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PÓRTICO
(de la primera edición)
I

El Dr. Juan Carlos HiTTERS, autor de un denso libro
anterior, "La revisión de la cosa juzgada", que tuvimos el
honor de prologar, nos ha solicitado, al cabo de un nuevo y
estupendo esfuerzo de investigación y disciplinada tarea, que,
quebrando una tradicional regla que aconseja que los prólogos no sean reiterados por el mismo presentante, le acompañemos también en esta oportunidad, insistencia cargada de
afecto que al menos por esta vez deja de lado aquel prudente
uso.
Lo hacemos gustosos por varias razones que acaso se
nos tolerará que a continuación las enumeremos.
En primer lugar, porque el grupo de La Plata que al
cobijo de los manes de nuestros mayores en el área del proceso -nos referimos siempre a las cálidas rectorías de David
LASCANO, Almilcar MERCADER y Manuel IBÁÑEZ FROCHAM- en
el correr de los años ha permitido ir enlazando ideales, propósitos y concreciqnes que, cualquiera sea su humilde o trascendente significación, vienen todas ellas animadas de la
imprescindible necesidad de participación de los estudiosos
de la puesta al día del Derecho. Lo que se redobla cuando
atañe al proceso, instrumental directamente operativo, para
la efectiva virtualidad de la tutela, que en estas horas constituye columna vertebral del mundo jurídico. Es ecuménica la
convicción de que las actividades teóricas y prácticas se deben ensamblar a fin de acelerar la eficacia del servicio, apuntalando el acceso a la Justicia y acortando las reales desigualdades extraprocesales que forzosamente se reflejan en
la aplicación del derecho.
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Estamos en claro sobre este particular. Pero como bien
acotan CAPPELLETTI y GARTH, "la igualdad absoluta entre los
litigantes es utópica. Las diferencias entre ellos nunca pueden ser totalmente colmadas. El problema consiste en la
manera de acortarlas, y a qué costo. En otras palabras, cómo
pueden y deben ser superados muchos de los obstáculos que
se oponen a la igualdad de armas. La identificación de dichos obstáculos, por tanto -aclaran los prestigiosos juristas
en "El acceso a la Justicia"- es la primera y difícil tarea para
darle el significado a la efectividad".
En segundo término, porque las ideas de nuestro tiempo muestran a la par que una urgencia en consagrar la
profundización y ampliación del objeto del estudio, al igual
que los métodos de la moderna ciencia del derecho, el deber
de ampliar la visión no sólo pleitista y atendiendo al resultado del clásico debate contencioso, sino, contrariamente, preventiva y conciliatoria que se abastecen, a su vez, en conocimientos imprescindibles aunque siempre subordinados al
derecho, los económicos, sociológicos, políticos, psicológicos
y acaso de modo no secundario, sino decisivo para moldearla labor formativa, el acompañamiento de una didáctica jurídica, con la que suministrar las técnicas adecuadas para
la aplicación específica de los principios que proveen la pedagogía y la filosofía. Amalgamados en un entrenamiento
sin desfallecer, para una imprescindible capacitación, sin la
cual, como es notorio, cada día se hace más difícil satisfacer
las exigencias de un mundo en transformación.
En tercer lugar, quienes animan el centro de inquietudes que en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y en
los Colegios profesionales jurídicos de La Plata, se mueven
con ansias de superación, admiten que las normas procesales cumplen de modo prioritario una función social y que la
misión del Servicio de componer las controversias no se reduce al solo fin de garantizar las reglas del debate. Esas reglas y su creativa interpretación deben llevar, por el contrario, a la consecuencia de estar en claro, profundamente en
2
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claro, sobre la verdad de los hechos determinantes y desembocar en la certeza moral, lo que demanda, diríamos con
apasionamiento, el esfuerzo protagónico de los jueces para
que sus pronunciamientos no queden aisladamente fundados en una apreciación meramente ritual. El manejo criterioso
de la técnica debe conducir en la última fase, a una tranquilidad de conciencia como logro exquisitamente remarcable
en orden a la efectiva protección de los derechos.
En cuarto lugar, es prístina la actitud afirmativa hacia
ni hombre y la sociedad, como la orientación con relación al
Estado de preservarlo como director y arbitro dentro de un
contexto de razonabilidad y limites precisos y efectivos. Procurando que los nuevos derechos -los personalísimos, de los
consumidores, de los inquilinos, de los trabajadores, etc.cualesquiera sean sus posibilidades económicas y con mayor
razón para los que están postergados, cuenten con cabal cobertura. Impidiéndose de tal suerte que los abusos, la arbitrariedad o la injusticia comporten, al cabo, sacrificios incompatibles con la exigencia constitucional de afianzar la
justicia.
Es, asimismo, compartido el propósito visceral de que
todos los procedimientos, frente a la presión de inéditas posibilidades vienen obligados o hacer más sencillo, menos costoso y revestir una mayor significación social. Aunque su
institucionalización se habrá de implementar a través de
parámetros realistas y sin una erosión adicional de los valores tradicionales del derecho que no pueden ni deben ser cancelados.
El torso de las lineas maestras de tal pensamiento, desde luego que en versión no definitiva, pues como todo lo que
acontece en el contorno y hasta nuevo reajuste es nada más
que provisional, acaba de cobrar consistencia en un libro,
contemporáneo a la redacción de estas reflexiones, "La Justicia entre dos épocas", al cual el Dr. HITTERS ha sumado
importante contribución.
Otra idea fuerza que moviliza las meditaciones al con3
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notar una verdadera plataforma en la que se soporta la búsqueda de una más justa solución de los litigios es el emplazamiento que confiere a los jueces poderes-deberes a ejercer
de modo racional pero cierto, y al Abogado una misión de
cooperación de gravitante envergadura. Velar por una rápida solución; prevenir y reprimir cualquier acto contrario a
la dignidad de la Justicia; impedir que las partes se sirvan
de las mallas rituales para practicar actos simulados, de
emulación, o conseguir fines prohibidos o incompatibles con
el texto o espíritu de la ley; rechazar diligencias o actos inútiles, meramente dilatorios o antifuncionales,
son objetivos
compartidos por unos y otros. Pero está en la órbita de los
jueces hacer cuanto la ley los estimula para esclarecer lo que
es imprescindible porque sin ello no sería la decisión, el desemboque lógico ni la motivación del pronunciamiento, la ejecución del mandato constitucional. De allí, también, que
apreciar la prueba a tenor de las reglas de la sana crítica y
la propia experiencia personal y cultural del intérprete, atendiendo a los hechos y circunstancias obrantes en la causa,
inclusive no alegadas por las partes y, en fin, remover obstáculos, marcando el rumbo para conciliar los intereses de las
partes con el público de la Jurisdicción y asi arribar a la
adecuada composición del litigio, no son sólo directivas estampadas en los nuevos Códigos. Traducen, realmente, el afán
de que ese quehacer tan enaltecedor, no refleja una justicia
formalista, vacía de sentido trascendente, disminuida,
sin
calor vital por herir el corazón de la solidaridad, sino que,
opuestamente, plasme el ideal primero de nuestra hora, que
es el que la Corte Suprema con belleza de expresión recorta
como cometido de los servidores del Derecho para la realización de la Justicia.
En fin, pero esto es lo primero, en tanto fieles al mandato de Enrique V. GALLI, quienes proseguimos en la ruta por él
abierta entendemos aproximarnos a la alcanzable ilusión de
que sólo a través de verdaderos polos jurídicos
diseminados
4
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a lo largo y a lo ancho del país, es como se organizará un
cuerpo federativo que, compensando áreas de mayor influencia, mantendrá un equilibrado paso de marcha de modo que,
desde numerosos horizontes, se atienda y dé respuesta a los
nuevos requerimientos.
De lo que se trata, creemos, es que, con flexibilidad, cuidando de la propia identidad pero rehuyendo de cualquier
provincialismo estéril y retardatario, con sensibilidad, computemos lo que ocurre en el Derecho Comparado, habida cuenta de la movilidad y uniformidad de las cuestiones, de las
técnicas y de las respuestas, factores que ponen de relieve de
modo por demás ilustrativo, que no existen fronteras para
los anhelos de actualizar con adultez los programas de reforma a fin de ajustar el Derecho y servir mejor a la Justicia.
II
En el contexto de ese ropaje, que ha amadrigado el largo laboreo de HITTERS, se imaginó y dio cima a esta hermosa
y consagratoria obra acerca de los recursos
extraordinarios
y, fundamentalmente,
de la rica y abierta problemática de la
Casación.
Poderosas presiones que quieren instalarla en un nuevo registro, la cruzan en nuestros días queriéndola
apartar
acaso de sus raíces históricas, de sus fines políticos originarios y de una venerada tradición.
Es que bregan por no querer verla restringida en sus
alcances en miras a que sus logros en la adecuada aplicación del Derecho (no sólo de la ley), y de una
uniformidad
pacificadora, mas no cristalizante de la jurisprudencia,
se
asocie para la definición justa de cada situación conflictiva,
en una instancia que no es ordinaria ni estructural
ni
funcionalmente equivalente a la apelación ni a otros medios
de impugnación.
Sin enredarnos
en aislar
las categorías
no
5
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acabadamente recortadas de 'medios degravameníy
'acciones impugnativasí. Lo que sí va mostrándose en la experiencia diaria es el jugar como óptimo canal recursivo que, al
controlar los errores de juzgamiento, ha venido a transformar y ampliar el marco de su figura tal cual acontece con la
apelación federal ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Una gama nutrida y nada desdeñable de defectos
incompatibles con la significación constitucional de validez
de los fallos, la habilita para desapartarlos del torrente jurídico. Así se obtiene mancomunadamente,
el reforzamiento
de la garantía de la defensa en juicio, pero, asimismo, la
expresión más satisfactoria de lo justo en concreto. Que es
esto lo que hace más estimable cuanto transita por la Casa
de la Justicia.
III
El libro de HITTERS no deja resquicio al
análisis
abarcador. Los aspectos históricos, evolutivos, de la legislación comparada, el examen crítico doctrinario de metas políticas procesales, de emparentamiento y diversificación con
otros recursos extraordinarios, son lujosamente
desmenuzados, con un despliegue singularmente atractivo en la dinámica de los recursos extraordinarios bonaerenses. Nada se
recibe sin el crisol del discernimiento previo por lo que son
numerosas las parcelas en que sus personales puntos de vista le llevan a sentar razonadas tercerías, en pos de una
rectificación que en la mayoría de los casos sin dificultad
son comparables.
El material así elaborado queda de ahora en más a disposición del estudioso, del teórico, del práctico, del legislador, para una eventual y no lejana recomposición
normativa
que proyecte el recurso de Casación a una frontera más a
tono con el mejoramiento global del enjuiciamiento.
El método, la sistemática, la sensación de que lasgran6
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des coordenadas han permitido avanzar sobre suelo firme,
se refleja en la acumulación que, página a página, se va sumando sin solución de continuidad. Se comprobará con la
lectura, que es fácil y agradable; y al ir conectándose con los
principios formativos del proceso civil, y un robusto bagaje
de conceptos con los que se vislumbra el remarcado propósito de asegurar la paz y la armonía social, para lo cual habrá
que evitarse la arbitrariedad, el exceso ritual y cuantas manifestaciones negativas distorsionan la base del orden jurídico. Dicho con menos palabras, el autor, con suficiente luz
respecto a lo que tenia entre manos y se había propuesto, nos
ofrece un libro que queda hermanado a las grandes manifestaciones que, desde CMAMAXDREI en Italia, hasta DE LA RÚA
entre nosotros, han brindado quienes convocados por un tema
mayor como es el de la Casación, se han dado con pareja y
definida vocación.
El grupo de La Plata, con humildad y perseverancia,
en un momento indócil y sugerente, desde el ángulo de lo
jurídico, sigue así sumando expresiones que no quieren ver
agotada ninguna fuente de inspiración sino concurrir a la
inesquivable empresa común de inventar, lúcidamente, el
porvenir.
La Plata, enero de 1984
Augusto Mario Morello
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Segundo prólogo
I
Se ha hecho hábito y no sólo en el marco del Grupo de
La Pla,ta, volver a prologar ulteriores ediciones de obras
consagratorias de diversos autores. Tuve ese gratísimo convite para la segunda serie de 'Ensayos' del inolvidable amigo y preclaro procesalista que fuera Isidoro EISNER, y ahora
lo vuelvo a gozar con la nueva edición de Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, el celebrado libro de
mi querido discípulo Juan Carlos HITTERS.
El tiempo entre ambas entregas -1984-1998- a primera vista parece corto y no daría motivos para justificar otro
pórtico, acaso si el primero gozase de buena salud. Pero ello
no es así porque el sugerente tema de la Casación, según le
aconteciera a esta linajuda institución desde su amanecer,
nunca ha estado en reposo, y épocas como la actual, precisamente la última década de nuestro siglo, da acabada prueba
de su vivaz y desordenada movilidad. Acontece que en poquísimos años emergen aparentes signos de redefiniciones
o, mejor, se retorna a la impronta clásica, cancelando los
cambios que se intentaban consolidar, o bien hace crisis y
gana en desorientación, al acentuarse una línea de mixtura:
de control nomofiláctico y de errores de hecho, con lo cual,
drásticamente, se dispara en una fuga hacia adelante. Empero esta revisión es corta y a media máquina, porque sólo
insinúa, aunque no tanto, una tenue concesión a los fundamentos de hecho [el absurdo o la arbitrariedad], de vicios
padecidos en la plataforma fáctica, dejando que perdure la
ilusión de que se dispone de una casación teóricamente dispuesta a brindar las respuestas correctivas que demanda la
necesidad de hacer justicia al caso, y que se obtendrían mediante el ejercicio de los recursos extraordinarios pertinentes.
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Esos picos de luces y sombras acompañan a las
impugnaciones que así se proponen, llámeseles técnicamente como se quiera: casación, inaplicabilidad de ley y doctrina legal, infracción de las formas (nulidad extraordinario),
de revisión, de inconstitucionalidad. Anunciadores todos ellos
-cada uno en su acotado corredor identificatorio- de un amplísimo frente de posibles reparaciones de los defectos de
juzgamiento o de actividad incurridos en las sentencias definitivas de órganos colegiados de segunda instancia o de
tribunales orales de instancia única (laborales o de familia
por caso) que, sin embargo, en la experiencia concreta, muy
poco terminan por ofrecer en el activo de su gestión.
Flaco es el balance de lo que se admite y mucho más,
todavía, de lo que se estima procedente.
Abrumadora la desestimación de tantísimos recursos
a través de juicios cerrados y monolíticamente desalentadores. Seriadamente, esos alzamientos terminan en las horcas
caudinas de la inadmisión. Tan desalentadora es la función
que la realidad de la experiencia concreta ha terminado por
reservarle a esa institución, que le ha hecho inquirir a uno
de los mejores casacionistas de habla hispana, el reputado
procesalista barcelonés Manuel SERRA DOMÍNGUEZ, que si es
sólo para esto, para decir por regla un rotundo 'no' a la
procedibiiidad de los recursos de casación, "¿se justifica
mantener un remedio tan oneroso y complejo?".
Nos animamos a predecir que no se visualizan tendencias alentadoras de los pergaminos pragmáticos de la casación, y que, por el contrario, son muchas las desmoralizadoras expresiones de esa estrechez de posibilidades en su praxis
con que el mundo -no sólo en Argentina- ve reducida su
funcionalidad. En verdad hay ausencia de manifestaciones
que preanuncien la alborada de un destino más confortable,
o de mejores días para la Casación.
¿Por qué este pesimismo producto de la falta de voluntad encaminada a colocar sus vivencias en un registro más
10
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generoso, circunstancia que se verifica, por lo demás, en la
mayoría de los países afines a nuestra cultura y formación
(España, Italia, Francia), sin omitir a los que también, en la
confrontación comparatista, son de frecuente mención como
Alemania y países de nuestra América (y el lector tendrá
sobre todos ellos abundantes y criteriosas puntualizaciones
en esta entrega del libro de HITTERS)?
Porque es lo que se desprende de concurrentes evidencias que, con rasgos gruesos, definen el clima de terminación de la centuria.
En Uruguay, luego de varias innovaciones que aligeraron el formalismo originario, la reforma consagrada en el
Código General del Proceso (1989) no ha dejado satisfechos
ni a sus autores ni a los recurrentes, no obstante la simplificación de las causales de censura, la eliminación del reenvío
y el ingreso en la valoración o apreciación de la prueba (art.
277, inc. 3'-').
En Perú, se asiste a similar preocupación de establecer en su flamante casación un 'certiorari' similar al que, en
el juego de continua guillotina, opera como eficaz canal
aliviador de la sobrecarga en el orden federal y en el ámbito
del recurso extraordinario (art. 280, CPN, texto según ley
23.774). En las recientes Jornadas Internacionales de Derecho Procesal (Lima, setiembre de 1997) se puso énfasis en
esa alternativa imaginada para contener el desborde que
produce la avalancha de los recursos y coloca a los tribunales Superiores casi en colapso, por la ley de los números.
Hay un furor de contagio de todos esos órganos que pujan
por tener 'su certiorari' -dique de contención- al costo de la
justicia de las causas que taponan su andar.
Aunque sea cierto que, como apunta Hernando DEVTS
ECHANDÍA, sería absurdo pretender que la Casación se mantenga tal como fue creada en 1790, y la verdad es que ha
sufrido en todos los países que la practican modificaciones
importantes, también es lógico que se procure obtener con
11
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ella los mayores beneficios atendiendo a las necesidades de
la buena justicia judicial en cada país.
La experiencia colombiana, observa criteriosamente tan
calificado procesal ista, <;ha demostrado que el haberle dado
mayor injerencia en las cuestiones fácticas ha multiplicado
su utilidad y su importancia sin que ello signifique, cuando
en vez del reenvío se autoriza a que sea la Corte la que expida la sentencia final en el mérito, que asuma funciones de
tercera instancia sino que sustituye al tribunal de segundo
grado como consecuencia de la estimación de la casación y
por razones de economía procesal. Se distinguen, entonces,
las dos fases en la actuación de la Corte: la propiamente de
casación y la posterior de segunda instancia".
Otro ángulo se asocia a la profunda cuña de lo discrecional que en estas horas se reconoce a los Jueces en puntos
claves: elección de prueba conducente, principal o determinante -criterios que las leyes les atribuyen respecto de multas o astreintes como facultad de ejercicio propio-; determinación y cuantificación de penas o montos indemnizatorios,
etc., lo que reduce, correlativamente, la órbita de la revisión
extraordinaria.
Así, la valoración que entre nosotros y en materia criminal, realizan los magistrados respecto de las pautas establecidas por los art. 40 y 41 del Código represivo, toda vez
que -salvo absurdo o arbitrariedad manifiesta- la ponderación depende de poderes (expresos e implícitos) discrecionales de los órganos ordinarios (del tribunal de juicio).
No es disonante el procedimiento seguido para la selección (y el correlativo descarte) de la prueba reputada básica que es (debería ser) el resultado de un estudio razonado
y congruente del plexo probatorio, tarea además susceptible
(al menos en teoría) de adecuado control.
En definitiva, su lectura viene conteste en que portando suficiente y lógica fundamentación, las indicadas (o similares) motivaciones son circunstanciales, opinables y subje12
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tivas. Por tales, terminan por alojarse en el vastísimo campo de las 'cuestiones de hecho', tan despectivamente tratadas en el mundo de la casación, y desalojadas de él sin contemplaciones tanto en el amanecer de su historial (la Francia de fines del siglo XVIII) cuanto en el presente con que
acaba el siglo XX.

II
Naufragaron así nuestros redoblados esfuerzos en pro
de un ensanchamiento necesario y conveniente de la revisión del juicio de hecho -propósito manifiesto-, a plasmarse
en la síntesis superadora de un perfil circunscripto al cerrado control nomofiláctico, y de uniformación en la aplicación
de la ley que queríamos ver anudada a una prudente pero
no mezquina recepción de motivos concernientes al juicio de
hecho alumbrando el rostro de un modelo intermedio, empresa que salvo excepciones por demás residuales, parece
utópica e irrealizable. Se trataría de una metamorfosis revolucionaria que choca con barreras infranqueables y una
corriente jurisprudencial que repudia cualquier contaminación que puede conducir a una suerte de tercera instancia, o
mixtura de hechos y derechos desuirtuadora de su clásica y
verdadera ortodoxia.
Razónase que si ello ocurriera en grado ostensible, se
desembocaría en otra institución, de pelaje similar al de la
apelación, lo que desvirtuaría su inconfundible identidad.
La Casación nació así, sin tolerar cohabitar con otros
cometidos; y vive para verificar la correcta actuación de la
ley -del derecho- y de que se aplique con igualdad. Las Cortes y las técnicas recursivas han tejido ese tapiz en los días
más luminosos de su trayectoria, y, sin examinar el reverso,
es lo que nos cuenta su historia oficial al filo de las dos cen13
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turias transcurridas.
Al no madurar aquel intento (el coptrol de juicio de
hecho), las explicaciones que desde siempre venían acompañando sus rasgos característicos conservan, lozanas, todo el
encanto de una figura a la que no se le deja emerger como
un 'fenómeno nuevo', ni, menos, instalar en un registro más
sugerente y útil.
Aquellos preludios (conceder algo a los hechos) no han
pasado de tales sin entrar en lo que KANT hubiera llamado
'el seguro camino de la ciencia'. No ha habido pues ni crecimiento cualitativo ni una elevación o dilatación de su función específica.
Las esporádicas concesiones se han reducido a situaciones erráticas y pasajeras (sin consentir ninguna hazaña
permanente destacable) en un cuadro de ritual general concentrado hacia lo mismo que es lo que institucional y políticamente domina al tema casatorio en la actualidad (cfr.
Julián MARÍAS, LO esperado y lo sucedido, Revista de Occidente, 1963, nros. 8 y 9, Madrid, pp. 167-191, en esp. pp.
186-188).

III
Dentro de ese panorama universal Hitters, con renovada fe en las espléndidas posibilidades (teóricas) de la Casación y ahora desde su incanjeable rol de Magistrado de
ese afinado instrumento, desde dentro de ella [el rol de ministro de la alta y entrañable Corte de la Provincia de Buenos Aires] ha robado horas a la agobiante y continuada tarea de 'despachar' recursos y más recursos extraordinarios,
para poner al día su ejemplar Tratado sobre la materia.
Las gratas novedades para sus lectores sobrevuelan (en
la comparación con la edición originaria) en múltiples as14
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pectos medulares, y en otras esquinas de un mapa amplio y
apasionante, de entre las cuales, destaco las siguientes:
a) La actualización de la jurisprudencia del Tribunal
que ahora integra, empresa no fácil de armar, cuando la preside un sutil análisis crítico y selectivo y una rigurosa
metodología de agrupamiento y procedencia.
b) La información meticulosamente actualizada de los
desarrollos doctrinarios en el marco comparativo con los derechos de España [tan fastidiada por los fallidos (parciales y
'urgentes') intentos de modernización de 1984 y 1992] Italia, Francia y Alemania que suministran los rastros más
seguros para formarse el juicio personal del estado del tema.
c) El registro de la sentencia definitiva de tanto voltaje
al constituir uno de los presupuestos procesales de admisión más opinables 'y sorpresivos'. De aristas filosas como
las que provoca el emplazamiento de la 'interpretación de
cláusulas convencionales'.
d) La fuerza vinculatoria en el papel, cada vez más trascendente, de uniformador de la Casación (Vicente C. GUZMÁNFLUJA, El recurso de casación civil, Tirant lo Blanch, Valencia, 1966, pp. 64 y ss.) de su doctrina legal respecto de los
órganos inferiores y sus rozantes y polémicos encontronazos
con las interpretaciones -en cuestiones no federales- con la
Corte nacional (manto de seguridad jurídica que arropa a
doce millones en la provincia de Buenos Aires de potenciales litigantes).
e) El registro del reenvío, acerca del cual se postula un
juego cada vez más limitado y residual.
Empero, como apuntábamos más arriba, el cortocircuito
se produce en el control o revisión -tan avara, por ciertosobre los hechos y el trecho que va entre lo esperado y lo
sucedido en el corredor del 'absurdo'. Con la espada pendiente de un 'certiorari' negativo.
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IV
No puedo silenciar un paradojal comportamiento de
quienes antes abogados y ahora jueces de los fenómenos
casacionales (y acaso también nos aconteciera a nosotros en
1965-66 en el alto sitial de la Corte de Buenos Aires), por
mimetismo y la angustia y el agobio ante los 'fardos' anillados
de expedientes y más expedientes que llueven desde todos
los horizontes de la jurisdicción provincial, en nuestro caso,
y acosados por la avalancha de las quejas, sólo atinamos a
ceñir nuestro deber a los asuntos realmente trascendentes,
de importancia, o en los que es necesario 'hacer doctrina',
devaluando la atención 'de los otros' que quedan en manos
de relatores y a los que no se les brinda -es imposible realmente hacerlo- su consideración acabada y al cabo debida.
Creo que no falto a la verdad.
Pero no se trata sólo de eso, que de por sí marca las
'dificultades' (PRIETO CASTRO) de la Casación y del oficio en la
adecuada tarea de su juzgamiento, sino, igualmente, de que
habiendo bregado (como abogados recursistas) por una dilatación de ese control -que al cabo no hace sino desplegar en
la instancia extraordinaria el mandato del 'Acceso a la Justicia' (art. 15 de la Const. local)- al convertirnos en Jueces
('magistrados', en la Península) de ella, deponemos aquellos
entusiasmos, que prontamente ensordinamos para no quedar en el cepo de las ya irrecuperables demoras.
Es entonces casi con 'desesperación' (y no faltan razones, como lo hemos destacado en tanto lugares y tiempos),
cuando porfiamos por ver reducido 'de alguna manera' el
ingreso de esa catarata de recursos que impide la reflexión
concentrada y serena, la que en opciones forzadas entonces
se vuelca, por humana necesidad, a aquellos pocos y 'significativos' temas de manifiesta relevanciayiindtca.
¿No olvidamos así la verdadera fisonomía política e
institucional de la Casación? ¿y para lo que sirve -debería
16
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servir- en concreto, dentro del mapa de los recursos?
¿Cómo desoír el reclamo general hacia el Órgano y no
preferentemente a la técnica del recurso desembarazado ya
de superfluos formalismos y enderezado a que la Casación
(sus resultados) sean eficaces'? Objetivo que no se producirá
sólo con su simplificación y desformalización sino con el prudente ensanchamiento funcional y el ejercicio efectivo de los
poderes de control y revisión de los hechos fundantes si en
ellos el razonamiento devino ilógico o el pensar de los Jueces de instancia absurdo porque sin esa corrección la vestidura jurídica del fallo no será congruente con el factum probado. Nos parece que ningún rumbo que no sea el que queda
así puntualizado legitimará la evolución deseada de la Casación.
V
Al comparar el contenido de lo anterior con lo real de
hoy, esta nueva edición captura al profesional porque el autor en prosa informada y maciza hace desfilar las expectativas que constituyen el actual horizonte de esa institución
tan encopetada y valiosa, faena que supera con holgura el
test de excelencia.
Quedan así alineadas sus bondades y los frutos que
(con las reservas puntualizadas) pueden de ella aguardarse.
Méritos de una investigación cabal y completa de la figura
hacia la cual los Abogados expectantes volveremos los ojos
con intensidad, en la búsqueda de una esperanza -y acaso
también de un mito apegado al destino fatal de la casación,
el de correrse hacia la tercera instancia (SATTA)- que requiere obtener de la Corte Casacional la interpretación confiable
y definitiva de 'ese' tema puntual que es necesario precisar
con certeza.
Con inteligencia y perseverancia -espíritu juvenil y
17
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deportivo entusiasmo que demandaba ORTEGA Y GASSET- esta
versión se ha construido en torno del entrecruzamiento de
un sólido saber científico y técnico y la realidad; pensados
los dos con el ánimo generoso de hacer mejor la función de
juzgar.
Lo que no es poco ni secundario en estas horas en que
el clamor del justiciable -y de la opinión pública toda- casi
como un imperativo, reclama de la Justicia una hazaña histórica que parece difícil de alcanzar: superar la alicaída y
desfalleciente situación a la que, impotente, se halla reducida.
Ojalá fuere una clarinada de su necesaria salvación la
digna segunda estampa de 'la Casación' que, con lucidez y
responsabilidad intelectual, ha coronado el doctor HITTERS.
Augusto Mario MORELLO
La Falda (Córdoba), octubre de 1997
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HISTORIA
(PROPEDÉUTICA)

CAPITULO I
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
SUMARIO: I. Antecedentes históricos de la casación civil. El sistema del Derecho Romano.- II. Historia de la casación francesa. La época moderna. Su verdadero nacimiento.

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CASACIÓN CIVIL. EL SISTEMA DEL DERECHO ROMANO.
1. Para aprehender en su acabada dimensión el instituto casatorio nada mejor que el estudio historiográfico, ya
que de esta manera resulta posible divisar sus verdaderas
fronteras; y esto -como lo hizo ver CALAMANDREI- no es un
lujo literario, porque aquí el examen retrospectivo tiene quizás- mayor trascendencia que en otras regiones jurídicas
si se toma en cuenta que, por un raro fenómeno, las cuestiones atinentes a los recursos extraordinarios han sido legisladas -y en todos los países sucede lo mismo- hace ya mucho
sin'que, posteriormente, se les haya dado por vía legislativa
la revitalización que hubiera sido necesaria1.
Este buceo en las honduras de los años nos servirá para
descubrir el verdadero origen del recurso de Casación, y a
partir de entonces será posible comprender su finalidad y
alcance, sobre todo teniendo en cuenta el replanteo funcional que se viene advirtiendo en las últimas décadas -por lo
menos en el plano doctrinario- al describirse el rostro no tan
formalista del instituto; por oposición a épocas anteriores-.
1 HiTTElts. Juan Carlos, Fines de la casación, publicado en la obra en
honor al doctor Augusto Mario MORF.LLO. Librería Editora Platease, 1982, p.
29. Cfr. CALAMAMDREI, La casación civil. Ejea, p. 4.
2 VÁZQUEZ SOTELO, La casación civil (Revisión critica), Ediser, Madrid, 1979, p.
75, n« 204.
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Pone en evidencia CALAMANDREI que en puridad de verdad el derecho romano no conoció este carril impugnatorio
de la manera que actualmente se lo concibe. Profundizando
las raices en esa fuente puede advertirse que en la legislación romana no existió esta vía impugnatoria como es hoy
entendida, en el sentido de un canal idóneo para romper
determinadas sentencias. Empero será útil reparar que en
aquella época ya se distinguía el ius litigatoris del ¿us
constitutionis. En el primero estaba enjuego sólo el interés
individual del justiciable, mientras que en el segundo se
debatía un valor más trascendental, un defecto más alarmante que la simple injusticia, puesto que no se trataba dice CALAMANDREI- de un mero error de hecho -como el caso
del fallo injusto- sino de un vicio de derecho que implicaba
una inobservancia de la ley en su alcance general y abstracto. En la última hipótesis había un peligro de carácter constitucional y político, que excedía los limbos de la controvers.a ínter partes', dado que alteraba el sistema de división de
los poderes.
He aquí -como lo señala el autor citado- el germen del
recurso de casación; pues si bien -como se apuntó- en Roma
no se tenía conocimiento de esta vía de ataque de las sentencias, la distinción e n t r e el ius litigatoris
y el ius
constitutionis fue fértil para demostrar que entre los diversos errores que puede producir un fallo injusto, algunos tienen una dimensión que sobrepasa el interés individual y
atañen a las relaciones entre la ley y el juez. No es, pues, la
contraposición entre error de facto y error luris lo que está
en la base de esta dicotomía, sino el reconocimiento de una
especial categoría de vicios jurídicos que tienen una trascendencia o gravedad política que no se advierten en los
3 Nótese que éste es el germen del recurso de gravedad institucional del
meso 4 del nrt.culo 18 de la ley 1386 de la Provincia de Chubut (véase MOKEI.WHITTERS. La casación e» la Provincia de Chubut. Juris. Are.. 1980. v. [V Sec
Doct, pp. 766 y ss.
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demás defectos en que puede caer un dispositivo sentencial4.
Aunque es cierto que la aparición de la dupla "Corte de
casación-recurso de casación" se dio recién -como luego veremos- en Francia en el siglo XVIII, no debe por ello pasarnos inadvertido que la institución recursiva de marras nació mucho tiempo antes.
Ya en las fuentes romanas se observa la contraposición
entre sentencia nula, por defectos de forma (virtualmente
inexistente), y sentencia injusta, por vicios uin iudicando".
Esta última pasaba en autoridad de cosa juzgada si no era
recurrida en tiempo. En cambio la primera -por el contrarionunca adquiría el carácter de inmutable; por lo que, en consecuencia, siempre era apelable, dado que llevaba consigo
un germen patógeno que no le permitía pasar en autoridad
de cosa juzgada"'.
En la distinción que antecede, encuentra este publicista
el embrión del recurso de casación, pues se entendía que era
nula la decisión, cuando el juez desconocía la existencia en
abstracto de una norma jurídica vigente, ignorando así el
derecho imperante. En esta hipótesis aparecía algo mucho
más grave que una simple injusticia, dado que no sólo estaban enjuego los simples intereses del vencido, sino que, como
ya se dijo, se trataba de la inobservancia de la ley en su
alcance general y abstracto; "de tal modo, que la injusticia
de la sentencia lleva consigo, en este caso, un peligro de carácter constitucional y político, con alcance que excede la
controversia singular, proveniente de la revelación del juez
contra la ley, cuyo intérprete estaba llamado a ser. Esta oposición entre la justicia que afecta al particular (quien, si
quiere, puede reaccionar contra ella mediante la apelación)
y la injusticia que ofende a la ley en su alcance general (por
cuya razón, sin necesidad de apelación, no se forma jamás
una sentencia capaz de constituir cosa juzgada), se formula
4 CALAMANDKEI, La casación civil, 1959, Ejea, p. 25.
5 De allí la norma que decía "no parece haber necesidad de apelar cuando
la sentencia no obliga en derecho" i.L. 4. C "quando prov., 7, 64").
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en las fuentes romanas con la famosa contraposición a la
cual se remonta siempre cuando se habla de los orígenes de
la casación: mientras en el primer caso -agrega CALAMANDREIel juez pronuncia contra ius litigatoris, en el segundo pronuncia contra ius constitutionis (L. 1, § 2, D, 49, 8 Macro)6 y
viene de este modo a ofender, no al derecho subjetivo del
particular, que queda igualmente sacrificado cualquiera sea
el error, de hecho o de derecho, de donde derive la injusticia
de la sentencia, sino la observancia de la ley como precepto
abstracto, el acatamiento de la voluntad del legislador, y casi
podríamos decir, anticipándonos a conceptos modernos, el
principio constitucional de distribución de los poderes, en
cuya virtud el juez está llamado a aplicar la ley, y no a crearla o reformarla a su arbitrio"7.
Nótese que en el derecho romano aparece este concepto base, según el cual, entre los diversos errores in iudicando
que puede padecer un decisorio injusto, algunos están -ya lo
dijimos- por encima del interés individual y atañen a las
relaciones entre la ley y el juez*. Se ve aquí con claridad
6 Hace notar CAI-AMANIIIIKI {La casación civil. Editorial Bibliográfica Argentina, t. 1-, v. I, pp. 70/72), que el jurisconsulto romano Emilio MACHO, al
ocuparse de la distinción entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, pone en
evidencia que el derecho romano adivinó -anticipándose casi en 20 siglos- la
idea desarrollada en la Revolución Francesa, respecto al conflicto que puede
plantearse entre los poderes legislativo y judicial, sobre el tema de la observancia de las leyes.
7 CAI-AMANORE!, La casación cutí, ob. cit., pp. 24-25.
8 Vicente J. CARAVANTKS (Tratado histórico, critico, filosófico de los procedimientos judiciales en la nuera Ley de Enjuiciamiento, Madrid, 1856.T. IV,
pp. 83-84), mucho antes que CAI^MAXDKKI, había hecho notar que en Roma
hubo notoria diferencia en el caso de que una sentencia afectara intereses Públicos o Privados. En la primera hipótesis, el obligado podía negarse a su ejecución y pedir la nulidad del fallo aunque hubiera sido dictado por el propio
pretor. En la segunda, si el decisorio había sido pronunciado por un juez inferior podía apelarse. Sobre el particular decían las leyes romanas: Cum praetor.
cognita causa, per errorem, vel etiam ambitiosse, juberet lioereditatem ut ex
ftdei comisso restituí, etiam si non sit ftdeicomissum, rei publicae interés restituí,
propterverumjudicatorum auctoritatem. Contra
constitutionesautemjudicatur,
eum de jure constitutionis, nom de jure litigatoris, pronunciatur. Nam sijudex
valenti se ex cura muneris, vel tutelas, beneficio liberorum. vel aetatis aut
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meridiana, la fuente de una de las finalidades de la casación
actual, la nomofiláctica, es decir la defensa de la ley contra
el poder omnímodo de los jueces; función ésta que, como más
adelante veremos, estuvo hiperdesarrollada en la época de
la Revolución Francesa, de tal manera que por entonces copó
-por así decirlo- la función casatoria, reduciendo la actividad funcional del órgano máximo de justicia, a este mero
contralor nomofiláctico (véase n9 38).
La importancia de la profunda investigación histórica
que sobre el tema llevó a cabo CALAMANDREI -siguiendo a los
alemanes- está sin duda en haber recalcado esta fuertísima
reacción que hubo en Roma por parte de la ley para defenderse de la rebelión del juez, reconociendo una categoría especial de vicios de derecho que (por contraposición con los
demás de la misma especie, y con todos los de hecho) tenían
esa gravedad institucional* que no se advertía en ningún
otro10. Debe acotarse que la sentencia que iba contra el ius
constitutionis era nula, como si se tratara del caso de exceso
de poder".
Mas, tal cual ya lo pusimos de relieve, el derecho romano carecía de un conducto recursivo idóneo para atacar
los fallos que llevaban consigo esta gravedad política12. En
pHvilegix excusare dixerit. Ñeque filfas, ñeque aetatem, aut ulluní privilegium
ad muneris vel tutelav excusationem prodesse. Quod si de jure suo probantem
admiserit, sed idcircn contra eum sententiam dixerit, quod negaverit, aum de
aetate sua, aut de numero libemrunl probasse. dejare litigatoris pronuntiasse
intetligitur (Li, l, § 2, Dig).
9 Véase CALAMANDREI, La casación civil, ob. cit., t. 1°, v. I, pp. 70 y ss., n" 22.
10 CALAMANDREI, La casación civil, ob. cit., t. 1?, v. 1, p. 63. Aclara el autor
que en esa época, por lo general, la validez de la sentencia no dependía de si
era o no justa, empero en casos excepcionales podía ser dejada sin efecto cuando la injusticia alcanzaba una especial gravedad, es decir, cuando se referia no
a la questio facti, en la que el magistrado era considerado como un arbitro, sino
en la questio iuris, donde la observancia estricta de la ley constituía una premisa
inquebrantable.
11 CALAMANDREI, La casación civil, t. I9, v. I, p. 76.
12 KOHLER (Prozess und Neichtprozess, p. 121, citado por CALAMANDREI, La
Casación civil, ob. cit., t. 1*. v. I, p. 79) afirma que la nulidad insalvable de las
providencias dictadas contra tus constitutionis fue una decisión política de los
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efecto, la nulidad de las decisiones que padecían de dichos
errores se producía ¿pso iure sin la mediación de ningún carril impugnatorio; sententia aulla, significaba -expresaba
1
CALAMANDREI- ninguna sentencia, o sea acto inexistente '; por
lo que no era necesario para desbaratarla el ejercicio de recurso alguno, sino que bastaba una resolución meramente
declarativa a petición del interesado.
Puede apreciarse, por lo que se lleva dicho, que en el
periodo histórico mencionado, si bien se detectó con claridad la diferencia esencial existente entre los vicios comunes
de un dispositivo sentencial, y aquellos de gravedad
institucional, no se regló por entonces medio alguno de ataque contra estas últimas decisiones. Claro está que al genio
romano no le podía quedar inadvertido el grave daño que
podrían producir dichas providencias, de allí que las mismas nunca pasaban en autoridad de cosa juzgada, pues eran
consideradas totalmente inocuas, es decir, inexistentes.
Por ello afirma el publicista florentino, a quien seguimos en este punto, que "para que pudiera nacer la primera
idea de un medio especial de impugnación que se constituyera, bajo el aspecto procesal como el arquetipo de nuestro
recurso de casación era necesario que se realizase una profunda transformación en el concepto general de la nulidad
de a sentencia, concebida, no como inexistencia jurídica inicial y absoluta de la sentencia viciada por ciertos defectos,
Emperadores con la finalidad de hacer prevalecer su l e g a c i ó n central sobre
lo» derechos locales que se intentaban afirmar en las partes más remotas del
dilatado imperio romano. Adviértese de paso el embrión de otro de los fines de
la casación, el de la uniformidad de la jurisprudencia (véase n* 391.
U CAI-AMANOHM sostiene que la expresión nullitas sentencíete, utilizada
en el derecho intermedio no se advierte en las fuentes justineaneas. En efecto
se encuentra en ellas la locuc.ón latina aulla sententia IL. 1. C. de senté VII
441. lo cual empero, debido a que milla está empleada atributivamente (igual
n l V T / !' "*? P r e d i c a t i v a ™ > n t e . no significa lo que expresa la traducción
literal de estos dos vocablos en italiano, sino que quiere decir solamente: nini lo 7? ?lW' ° S e a s e n t e ™ * inexistente {La casación civil, ob. eit., t. V. v. I.
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sino como vicio de una sentencia existente, que, aun sin pedir a la sentencia que existiese jurídicamente, abriera sin
embargo, acceso a un remedio especial encaminado a anularla"14. Y justamente esta mutación se operó en el derecho
estatutario italiano, perfeccionándose luego en el derecho
común donde el fallo, no era ya considerado como antes,
inexistente, sino impugnable^, de tal forma que si no se lo
atacaba en tiempo, pasaba en autoridad de cosa juzgada,
sea cual fuere el defecto en el que hubiera incurrido el
judicante"5.
Repárese en que a partir de allí se delimita con claridad el concepto de impugnación, apareciendo coetáneamente
la idea de nulidad sanable; o sea una anulabilidad, que podía ejercitarse mediante una vía especial de ataque -la querella nullitatis-n, distinta a la apelación, ya que si esta última no era utilizada por el agraviado en tiempo idóneo, el
decisorio devenía inmutable. La gran diferencia está en que
este camino no era concebido como una simple acción
declarativa tendiente a demostrar la inexistencia de la sentencia, sino que se trataba de una acción modificativa orientada a dejar sin efecto -por jerarquía- una providencia
anulable, y por ende válida mientras no fuera casada' s .
14 CAI^MANDIIKI. La casación civil, oh. ai., pp. 24-26; cfr. CARLOS. Eduardo. Enciclopedia Jurídica Omcha. v. 20. p. 546. ídem mismo autor Nociones
sumarias sobre las nulidades procesales y su medio de impugnación. La Ley. v.
43. p. 343.
15 HITTEKS, Juan Carlos, Revisión de la cosa juzgada. Librería Editora
Platense, n- 16, pp 37 a 41.
16 Hace notar DK U\ PI.\ZA (La casación civil, Madrid, 1944. p. 34), que en
la época de la República np se concebía que un pronunciamiento pudiera
recurrirse. pero se toleraba la incoacción de una "acción" de nulidad por vicios
formales, sin plazo de prescripción alguno, que apuntaba a la declaración de
inexistencia del dispositivo sentencial.
17 H.ITTKR.S, Juan Carlos. Revisión de la cosa juzgada .Librería Editora
Platense. n- 18, pp. 43 y ss.
18 Recalca CALAMANDREI <£^> casación civil, ob. cit., t. 1°. v. [, p. 163) que la
querella nuUitatis. es de origen netamente italiano y nace a raíz del ensamble
del concepto de inexistencia por vicios de procedimiento con la idea germánica
de fuerza formal de los fallos.
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'
* tuvo siempre en cuenta la
equipararon ya prevista en el derecho romano entre la sentencia nula, por defectos de actividad, y la 'sentencia injusta
por vicios considerados más graves; aunque entonces esta
gravedad no era vista ya con un criterio esencialmente politico como antes, sino que se buscó en una mayor evidencia
del error partiendo del principio de que notoria iniustitia et
nuUitasfratemizent et aequiparentur (la notoria injusticia
y la nulidad son hermanas y se equiparan) se admitió, especialmente por influjo canónico, que todo error in iudicando
de derecho o de hecho, pudiera dar lugar a la querella de
nulidad, con tal que fuese abiertamente comprobable en la
providencia (notorius, manifestus, expresusV*.
Demuestra con justeza CALAMANDREI que esta figura
impugnatoria del derecho estatutario y común poseía -desde la perspectiva procesal- la estructura que hoy tiene el
recurso de casación en las legislaciones italiana y francesa
aunque la imbricación entre el órgano jurisdiccional supremo y el medio de ataque es totalmente extraño a los
ordenamientos judiciales italianos anteriores a la codificación, que no concibieron un tribunal superior unificador de
la jurisprudencia-" (véase n3 21).

íl^ORIA D E ^ CASACIÓN FRANCESA. LA
ÉPOCA MODERNA. SU VERDADERO NACIMIENTO.
PJ¡;

2. Se ha señalado que en el antiguo derecho romano
pueden encontrarse restos embrionarios del recurso analizado Mas, como es sabido, el concepto moderno del instituto sub examine recién arranca globalmente en Francia, a

19 CAW.MANUREI, La casación civil, ob. a i . , pp. 27-28
20 CALAMANDREI, La casación civil, ob. cit., p. 31.
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través de la obra legislativa de la Revolución21, que renovando el esquema que existía en la época monárquica lo
transformó en un instrumento para la defensa de la ley contra el poder omnímodo de los jueces. Es éste el origen de la
casación (en sentido moderno) que nació -y esto es bueno
tenerlo siempre presente- con la creación de un organismo
político -no jurisdiccional- que cumplía funciones de control
constitucional, vigilando la actividad de los jueces; ejerciendo un contralor meramente negativo {¿udicium rescindens)
que se limitaba a dejar sin efecto los fallos considerados
extralimitativos, reenviando luego las actuaciones a otro
magistrado para que decidiera nuevamente la causa-2.
CAPPELLETTI, con meridiana claridad, pone énfasis en
destacar -siguiendo a CAXAMANDREI- que antes de la Revolución es factible encontrar la llamada demande en cassation,
que era incoada ante el Rey, quien tomaba conocimiento de
la queja a través del Conseil des parties, o sea, por conducto
de una sección especializada de su propio Consejo de Gobierno. Esta vía de ataque contra la sentencia de los
Parlaments -que no eran otra cosa que tribunales de justicia de última instancia, situados en varias ciudades- podía
dar lugar a la anulación (casación) cuando las decisiones
judiciales violaban las ordenanzas reales.
Pero como bien argumentaba el autor primeramente citado, si el arquetipo del actual juicio de casación puede hallarse en el derecho romano -como fuente muy mediata según lo
vimos-; y en la demande en cassation, prerrevolucionaria -donde tuvo una vida intrauterina podríamos añadir nosotros- el
verdadero acto de «acimiento del sistema casatorio en el sentido moderno del instituto, aparece en la época de la Revolución,
justamente sobre la base de las ideologías imperantes23.
21 HITTEIÍS, Juan Carlos. Fines de la casación, publicado en la obra en honor
al doctor Augusto Mario MOKEUO, Librería Editora Platense, 1982, p. 29 y ss.
22 CALAMANDREI, La casación civil, p. 25.
23 CAPPEU.ETTI, El control judicial de la constitucionalidad de las leyes,
U.N.A. de México, pp. 13 a 15.
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anos de la Revolución los llevó a reiterar el absurdo intento
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debía prever hasta la interpretación misma, mediante decreto dado a petición de los magistrados, cada vez que éstos
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judicial, por el Código de
Por otra parte -y esto resultará de mucha valía tenerlo
presente- como el poder judicial no debía interferir sobre el
legislativo, tampoco éste estaba autorizado a inmiscuirse en
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aquél; y por ende el Tribunal de Cassation que no cumplía tal cual lo adelantamos- tareas judiciales; cuando anulaba
una decisión debía necesariamente hacer funcionar el reenvío, justamente para no atribuirse competencia jurisdiccional. En consecuencia como los miembros de dicho órgano no
eran jueces tenían que remitir ¡a causa a éstos para que la
juzgaran de nuevo. Y ello fue así precisamente porque, ya lo
acotamos, el principio de división de los poderes les impedía
a los ministros del referido cuerpo que se arrogasen funciones judiciales-6.
Es éste el origen del reenvío, que nació sobre la base de
la situación apuntada. Por ello su verdadera comprensión
histórica servirá para desterrarlo de nuestro vademécum
procesal, dado que la moderna casación -por ser ejercida por
un ente jurisdiccional- no debe mantener este tipo de remisióná7, salvo en los casos de nulidad por vicios formales, cuando el tribunal supremo se ve imposibilitado de componer
positivamente la litis is .
El papel regulador del órgano casatorio fue sufriendo
en Francia una transformación desde su creación -a través
de los Decretos del 27 de noviembre y del 1'-' de diciembre de
1790- hasta la consagración definitiva de su poder de regulación positiva por la ley del 1- de abril de 1837. Analizando
cuidadosamente dicha evolución se verá que si bien fue instituido como custodio de la ley, su misión se amplió poco a
poco por el influjo legislativo y por la propia tendencia del
Tribunal, hasta convertirse en el organismo que mantiene la
dirección suprema de toda la interpretación jurídica-'9.
26 Cfr. CAIV\JIAN!>HKI. VOZ Casxazione civüe. actualizada por Cario Fuaso,
en el Nnvisxima Digisto Italiano, II, Torino, UTET. 1958. pp. 1060 y 1061.
27 De todos modos como acertadamente lo pone de resalto Enrique VRSCOVI
lob. cit.. Turnas de casacúin..., pp. 1 a 8). poco importa en Francia -desde la
perspectiva dogmática- la distinción entre vicios de forma y de fondo, dado que
en los dos casos había reenvió.
28 HrrrfiRS, Juan Carlos, Fines de la Casación, publicación en honor al
doctor Augusto Mario MORÍLLO, OO. cit., p. 29.
29 GENY, Francisco, ob. cit., pp. 640-641.
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el recurso de casación moderno, pese a ser también considerado esencialmente extraordinario (véase n» 49), ha llegado
a ser -d.ce GENY- de uso frecuente y tiene en miras llevar a
cabo la rectificación jurídica".
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toda sentencia que contuviese una violación expresa del texto de Ja ley...", prohibiéndole terminantemente
conocer el fondo del asunto (véase núms. 62 y 63).
30 GENY, ob. cit.. p. 75
31 GENY, ob. cit., p. 76.
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Dicho instrumento legal creó paralelamente el référé
legislativo obligatorio para la hipótesis de que hubiera lugar a una segunda casación en el mismo asunto, en cuyo
caso el Tribunal tenía obligación de enviar las actuaciones
al Poder Legislativo para que emitiera la interpretación oficial y obligatoria, pues se entendía que si se repetían las
anulaciones ello ocurría porque el texto de la ley era oscuro".
Repárese en que paralelamente a este sistema
interpretativo obligatorio funcionaba otro, el aludido référé facultativo -utilizado con muy poca frecuencia- que autorizaba a
los jueces (en caso de oscuridad de las normas) a suspender el
curso del procedimiento, y a remitir la causa al Poder Legislativo para que aclarara las dudas hermenéuticas'14.
Estos rígidos y heterónomos sistemas de interpretación
fueron definitivamente derogados -luego de algunas marchas y contramarchas- el 1" de abril de 1837, ya que habiendo sido creados con el pretexto de mantener la separación
entre los poderes Legislativo y Judicial, resultaron contrarios a su fin, terminando por subordinar éste a aquél, al confiar al cuerpo deliberante (legislativo) la misión de decidir

33 GKNY, Francisco, <>b. cit., pp. 76-79. Semejante sistema implicaba que
la ley debia bastar para todo y que el encargado de interpretarla no tenía atribuciones para buscar, fuera de ella, los principios destinados a resolver los
conflictos que se planteaban ante él. Además esta concepción legislativa de la
Constituyente, puntualiza GKNY, no fue un fenómeno único, pues se habían producido análogas consecuencias con motivo de las codificaciones célebres. Es
conocida la famosa Constitución de JUSTINIANO. que declaraba perfecta su obra
legislativa, prohibiendo todo comentario privado y reduciendo la función judicial a la de un autómata, reservando al Emperador la elucidación de las dudas
que podía suscitar la norma (véase -en el mismo sentido- las disposiciones promulgadas por Pfo [V después del Concilio de Trento, principalmente la Bula de
confirmación Benedictus Deus).
34 Dicho esquema se diferenciaba del refere obligatorio, pues éste funcionaba -como es sabido- en los casos de conflictos manifiestos de dos sentencias
sucesivas del mismo expediente sometidas a la censura del Tribunal de Casación.
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éste que antes lo hacía el poder legislativo)'9. Empero, es de
señalar que hasta la reforma de 1837 el Tribunal de Casación no podía imponer a sus inferiores una solución jurídica
positiva, pues estaba vigente el principio que vedaba a los
jueces supremos conocer el fondo de los asuntos. Pero en la
fecha indicada se dispuso que después de la segunda anulación, fundada en las mismas causales que la primera, la tercera jurisdicción que conociere en el asunto, debía conformar su decisión a la del Supremo Organismo en la cuestión
de derecho resuelta por éste"1. Con dicha sustancial modificación se altera la hasta entonces jurisdicción meramente
negativa del cuerpo de referencia que, a partir de ese momento, ejerció un directo influjo sobre la dirección de la interpretación jurídica.
Resumiendo lo expresado en este estenográfico desarrollo histórico que hemos hecho de la casación francesa, cabe
tener en cuenta que si bien el recurso tuvo su origen mediato
en la etapa pre-revolucionaria -en la llamada demande en
cassation, que se interponía ante el Rey-, su verdadero nacimiento en el sentido moderno del instituto, reiteramos, debe
computarse -como ya se subrayó- a partir de la Revolución,
justamente teniendo en cuenta las ideologías reinantes entonces, basadas en la omnipotencia de la ley y en la desconfianza que los legisladores de 1790 tenían hacia los jueces.
Con la anulación del référé legislativo el Tribunal adg¡»da en los hechos iL¡ autarit¿ judiaairc, capitulo 31, sec. 10; véase GKNV, ob.
cit.. p. 89).
39 Tan lejos se fue en la noción, bastante elástica ya. de la falsa interpretación, que en 1S24, un jurisconsulto muy al tanto de la práctica del tribunal
Supremo, después de describir con animación las etapas diferentes de su jurisprudencia, creyó poder resumirlas asi: "En una palabra, hay casación siempre
que, acerca del efecto, de la extensión y sanción de la ley se contravengan las
reglas usuales de aplicación, las tradiciones de la magistratura, la filosofía de
la jurisprudencia" (GENY, ré. cit., p. 90).

40 Esta reforma -acota GENY- dígase lo que se quiera, sacrifica la regla
terminante de la Constituyente que prohibía al Tribunal de Casación decidir
positivamente el litigio (ob. cit., p. 91).
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quino una total independencia y a partir de ese momento
fiscaliza: 1) la infracción expresa de la ley; 2) la falsa aplicación de la misma y 3) la errónea interpretación que de ella
se haga41 (véase n8 64).
Es de señalar, por último, que en virtud de lo
preceptuado por la ley 67.523 del 23 de julio de 1967, la Corte de Casación está compuesta por seis Salas -cinco civiles y
una cnimnal. Existe además la Asamblea Plenaria, formada por los presidentes, decanos y dos magistrados, de cada
una de las Salas Civiles. Este cuerpo tiene por finalidad
unificar la jurisprudencia de las distintas Salas Civiles en
caso de discrepancia, y funciona si luego de una primera
casación el juez de instancia que falla por segunda vez, se
aparta de a opinión de aquel órgano máximo. Dada esta
situación el asunto va a la Asamblea Plenaria la cual debe
resolver s, se mantiene la solución de grado, o la del organismo casatorio.
Luego de la sanción de la ley citada, la nueva sentencia de casación, en lugar de reenviar decide el fondo, salvo
que esto ultimo resulte imposible, en cuyo caso se hace la
remisión.
Importa destacar que a partir de 1979, la ley adjetiva
también le impone a la Corte de casación, en los casos en
que advierta una deficitaria aplicación de derecho, la obli- \
gacion de modificar el pronunciamiento impugnado, resolviendo posit.vamente la litis y evitando el reenvío*. Ello sin
duda significó un cambio al esquema que limita la remisión
al inferior \ que también fue asumido por Italia en la reforr e c u r í o d e i c ^ T ^ r ""' ^ l a , . r e f o ™ a d e l a " ° « « , la interposición del
tTr^de
arnln
V"** e f e C t ° W » ™ iVíscovr. Antecedentes Ai,.
honor ainr Z T T ^ J ' T 5 ** CaSa"Ón * ™ ' ™ s '«^ordinario..
En
4 2 T * T
f Morell°' P , a t e n s e - L a P l a t a - 1982- PP- 10 a 12)
Francia e l ^ ™ ! T ' >' r E s *' **' 6 2 7 d e l Cádi«° d e Procedimiento de
43 ¿ 1 ™ P r 8 J ^ 0 ™ 8 Q U e m a n t Í e n e ^J^diccUn
potitiva.
Fedérale T e « w l t ?mrlsdl*lon<
«»«° « P « w * o civile nella Repubblica
reaerale Tedesca, en la revuta citada en la nota anterior, anno 1987 p 640
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ma de 1990 (véase n2 26 bis), siguiendo las aguas del los
modelos germano e hispano44, conforme más adelante lo veremos, al abordar el sistema de cada uno de los referidos
países.

44 TARZIA, Giuseppe. Lineamenti del nuovo processo di cognizione, GiufTré,
1996, p. 281.
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CAPITULO II
LA CASACIÓN EN ESPAÑA

SUMARIO: I. Origen histórico.- II. El sistema que imperaba bajo
la Ley de Enjuiciamiento Civil. A. Generalidades. B.
Recurso de casación por infracción de ley o doctrina
legal, a) Doctrina legal, b) La enunciación del artículo
1692. c) El error de hecho en la apreciación de la prueba. C. Recurso de casación por quebrantamiento de
las formas esenciales del juicio. D. Acumulación subsidiaria de los recursos por quebrantamiento de forma y por infracción de ley o doctrina. Reserva. E. Trámite, a) Trámite del recurso por infracción de ley o
doctrina, b) Trámite del recurso por quebrantamiento
de forma.- III. Características de la casación española
antes de las reformas de 1984 y de 1992.- IV. Las reformas de 1984 y de 1992. A. La reforma de 1984. B.
La reforma de 1992.

I. ORIGEN HISTÓRICO.
3. Según vimos, el instituto de la casación tuvo su verdadero origen en el derecho francés y especialmente en la
época de la Revolución. Por ello, fue CALAMANDREI el encargado de sostener que la vía impugnatoria en cuestión
deambuló del país galo hacia España, manteniendo gran
parte de sus rasgos originales (véase n'-' 2).
Empero lo enseñado por este maestro florentino viene
siendo discutido por algunos autores españoles que consideran errado el criterio expuesto.
Hace ya casi un siglo CARAVANTES había puesto de resalto -quizás un poco tímidamente- que la casación tenía su
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raíz en Roma1, y que de allí pasó directamente al Fuero Juzgo hispano2.
Modernamente, PRIETO CASTRO-' y VÁZQUEZ SOTELO4 -entre otros- intentaron demostrar con meridiana claridad el
carácter autóctono y castizo* de este recurso"; más adelante
lo veremos7. De cualquier manera, es posible anticipar que
el primer cuerpo normativo en el que se habló sin eufemismos del instituto analizado, fue el Decreto Real del 20 de
junio de 1852 sobre "Jurisdicción de Hacienda y Represión
de delitos de Contrabando y Defraudación"8. Aunque
la cae n c u e n ^ r ! a U Í ° 7 Í t ? d ° q " 6 ' a V0Z " c a s a c i ° " " . en su acepción antigua, se
ga e s ¿ ™ h a Í S ' r .
^ ^ i n m e ™ r i a l e s •» *» *«*>• documentos I pfeado oara I J
+***•'«
acaso la más pn>pia y digna que se ha em6 S t a C a S e d e r e C U r S 0 S ( 7 W o h tó
sóficodlos
ÍrZT™
'
"
'° ™°- craico-filo.
so co de los procedimientos judiciales en materia civil según la nueva Ley de
Enjuiciamiento, Madrid, 1856. v. [V, p. 87).
2 CARAVANTES, oh. cit., v. IV, pp.' 83/84

cesai «S^s^t'p.^'::'^ para la teoriaylapr

El
dadde Ü H ' ^ '
*lT",a * iOS m:ursusP u b l i « d o por la UniversiProfÍoÍrl n
Compórtela. e n e l "«o 19'-». «" ocasión de la "X Reun.ón de
m7smo autor ^
^ "* ^ U n i v e r s i d a d * s Españolas", p. 17!. [dem,
mismo autor. £,<j casación civil,ob. cit p 48 ns 24
tosjud^V
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d e t 4 n 1 a Í nn i 81 " 10 ;' u n a J " " » ^ * " mod««-«« ^ 1 extranjero. El verbo casa,
l d0
L v C tn?
7
f
P0'" m u C h 0 3 i i g l 0 i - t a n t 0 e n , a s l e > e s «nno en el
o áb'roír |„ n
? " " ' i " "' d e a n u l " r ' P a r a *6"i«c.rel «*» de borrar, derogar
L c Z ^ v J " ! P a d e C ' e n d 0 " " V ' CÍ0 radical d e n u l i d a d n o P 0 * 3 » r subsistente
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dado eT m 1
' e S e n q u e a l r e c u r s o d e ««"• a ( i u í t u r n o s se le ha
dado el m,smo carácter que el que tiene entre nosotros... JUa
a H S FÍ CS de
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° 'a Augusta
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sación, en ese entonces, todavía no tenía una vigencia generalizada.
No obstante ello mucho antes tuvo esta vía impugnatoria
vida propia -aunque embrionaria- en España. La voz "casación" existía desde antiguo en los diccionarios latinos y castellanos, y fue acuñada para designar al nuevo recurso; en él se
fundían los que hasta entonces habían funcionado en forma
independiente bajo los nombres de nulidad, injusticia notoria y segunda suplicación9. En el diccionario de la Lengua
Castellana del año 1817 (5a. ed. pág. 185), se incluye la palabra casación, descripta como la "acción de anular y declarar
por ningún valor o efecto algún instrumento"10.
9 El recurso de "segunda suplicación" -dice VAZQIEZ SOTF.I.0- {La casación
civil, oh. cit., p 48), que el Decreto del 4 de noviembre de 1838 abolió sustituyéndolo por el de nulidad, sin bien conservándolo para las Audiencias de Ultramar, había sido instituido por el Rey Don Juan I en las Cortes de Segovia de
1390 (aunque a veces se le señalan precedentes anteriores en las leyes de Partidas!, para que los llamados Casos de Corte, que comenzaban en las Cnancillerías. Audiencias o Consejos, tuviesen también tres instancias. Recibía también los nombres de Recurso de la Ley de Svgovia, en atención a las Cortes que
lo crearon, y Recurso de Mil y Quinientas, por las "doblas" que había que depositar para poder recurrir (cuya posterior traducción a las monedas de curso
legal -maravedís, reales de vellón y pesos de Ultramar- creaban no pocas dudas y dificultades): cfr.: CONUK UK LA CANADÁ. Instituciones prácticas de las judos
civiles, Madrid, 1845, Parte III, Cap. IV. pp. 247 y ss. Febrero Novísimo n Librería de Jueves, Abogados, Escribanos y Médicos Legistas, Madrid. 1837. t.
IV, Libr. III, Tít. II. Cap. XX, pp. 317 y ss.; también, El Febrero Adicionado o
Librería de Escribanos. Abogados y Jueces (a cargo del Lie. AZNAR) V VI, Madrid, 1825, p. 407 y s.; ELIZONDO. Práctica Universal Forense de los Tribunales
de España e Indias. Madrid. 1783-1786, v. I, p. 249 y ss., y v. VI, Parte 2a, Cap.
I9, n- 6 y ss.; HEVIA BOIANOS, Curia Philipica. Madrid, 1761, Madrid 1776. Madrid
1825 (v. I, Parte V, sum. 5), p. 267.
10 Pone de manifiesto VÁZQUEZ SOTELO {oh. cit., p. 49) que un sobresaliente gramático hispánico incluye en su "Diccionario" la voz Cassus como como
sinónimo de írrito o nulo, así como los vocablos romances: Casar la cuenta.
Casar la escritura, equivalentes a los latinos: Dispongo, Cancello, o expungo
que significaban "casar o truncar la escritura". Se cita en dicha obra una expresión de gran contenido jurídico: Casar y anular la ley, que en romance tanto
quiere decir como en latín "derogo*, como acto de anular, quebrar o deshacer
una disposición que traslativamente se aplicó también a las sentencias viciadas. Había por entonces un oficio conocido con el nombre de "casador" equivalente al que en latín era llamado cancellarius o expunctor. Por su parte ALCALÁ
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Por esto -expresa VÁZQUEZ SOTELO- carece de todo fundamento afirmar que el término en cuestión sea un neologismo francés, ya que como hemos visto, se trata de una voz
romana que se utilizó en España antes que en Francia11.
ZAMORA V CASTILLO (véase Temas de casación y recursos extraordinarios en honor al doctor Augusto Mario MOBELLO, año 1982, ob. cit., p. 509, n. U) demuestra que la palabra casación se utilizó en España por lo menos desde la ley I de
las de Toro (1505) donde se lee que "por la presente revocamos, casamos y
anulamos" -a saber, los Reyes Católicos- la Ordenanza, que dieron en Madrid
en 1499.
11 Más aun, sostiene el publicista citado (La casación civil, ob. cit., p. 53)
"no sólo resulta infundado que el término 'casación', sea neologismo francés
sino que incluso en aquellos puntos o planteamientos técnicos concretos en los
que se creyó que la influencia gala estaba muy clara, puede resultar harto
discutible que tal influjo haya existido. Esto cabe afirmar, ante todo, respecto
a la expresión acto auténtico que utiliza el artículo 1692 en su n2 T-, expresión
ciertamente errónea y recusable porque en el proceso no hay "actos" auténticos sino que como todo acto se hace historia por medio de su documentación, el
acto queda reducido a documento, esto es, a un "acta" del proceso cuyo conjunto recibe entre nosotros el nombre de "autos". Pero más allá de esta recusable
expresión, lo que no está nada claro es que se trate de "una mala traducción
del francés". Y ello por varias e importantes razones. La primera razón es que
resulta muy aventurado atribuir ignorancia o negligencia tan poco disculpables a los esforzados jurisconsultos del pasado siglo que prepararon nuestras
leyes. La segunda razón es que muy bien podría tratarse de una simple errata
material al transcribir o insertar el texto de la Ley en la "Gaceta", ya que todo
se reduce al cambio de la "u" (autos auténticos) por la "c" (actos auténticos),
erratas que más de una vez ha sufrido y no corregido nuestro legislador. Cfr,
art. 28, L.E.C. en relación con la demanda de pobreza, refiriéndose al "pueblo
de naturaleza del demandado* cuando, obviamente, se trata del pueblo de naturaleza del que solicita el beneficio y cuyos bienes interesa conocer. La tercera razón es que en los legajos de las actas de las sesiones de la Comisión de
Códigos se ha encontrado empleada la expresión autus auténticos en vez de
"actos" auténticos, por donde el error oficial podria ser simplemente una errata de transcripción. Por último, porque, en todo caso, aun cuando la frase que
se quisiera emplear fuese precisa y deliberadamente la de actos auténticos no
hay razón bastante para deducir que fuese tomada por la doctrina francesa si
se tiene en cuenta que tal frase aparece ya empleada, en tema de casación, por
uno de los procesaiistas más famosos y que más influyeron en toda la legislación del siglo XIX y concretamente en MA.NRESA, como es CAICAVANTES, quien
considera como una de las causas que vician las sentencias la equivocación
padecida "sobre el sentido de un contrato o de un acfo cualquiera", si bien el
uso del término "acto" tenga aquí un alcance mucho mas correcto y desde luego distinto del que se le dio en el n* 7" del artículo 1682 de la L.E.C. En todo
caso, lo que está fuera de toda duda es la peculiaridad de nuestra casación,
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Con lo dicho, no pretendemos para nada aislar totalmente a
la casación hispánica, ya que sin duda ha habido una fuerte
influencia francesa sobre todo desde el punto de vista
doctrinario. De todos modos para aquellos que creen que el
sistema español nada tiene que ver con galo, bueno será recordar que CARAVANTES se remitía continuamente a DALLOZ
en su prédica12.
En definitiva puede decirse que entre ambos ha habido
una recíproca influencia, sin perjuicio de la identidad de cada
uno. No podemos dejar de admitir, no obstante, que si bien
es cierto que esta senda impugnativa fue conocida desde
antiguo en España, no lo es menos que en su moderna acepción su fuente inmediata reconoce, sin duda, el esquema francés (véase n9 2).
Repárese en que el Fuero Juzgo (L. 28, tít. 1, lib. 2) li ,
facultaba a los órganos superiores a anular sentencias, aunclaramente judicialista y decididamente orientada a tutelar los derechos de los
litigantes además de la defensa del Derecho objetivo y no sólo de la "ley". El
diseño de nuestra casación está más cerca en muchos aspectos de la revisión
germánica que de la casación francesa. Pero asi como ha podido sostenerse un
asomo de influencia de la doctrina y de la legislación francesa, nadie ha intentado que haya existido algún influjo germánico. Y si a esto se une la observación de que los rasgos definidores de nuestra actual casación se fueron elaborando por nuestros jurisconsultos prácticos a través de la experimentación de
las sucesivas reformas legislativas, atendiendo siempre a razones de conveniencia y utilidad, se comprende que pueda afirmarse y sostenerse ta tesis de
que nuestra casación tiene un origen y una evolución autóctonas, aún no culminada en su actual formulación legislativa".
12 Cfr. PRIETO CASTRO, Estudios..., ob. cit., v. I, pp. 246, 247 y 249.

13 Decía este ordenamiento: "Nos amonestamos a los obispos de Dios que
deben guarda sobre los ¡¡obres que ellos amonesten los jueces que juzgan tuerto
contra los pobres, que meioren ó que fagan buena vía e que desfagan lo que
juzgaron mal. Y si ellos non lo quisiesen facer por su amonestamiento, é quisieran juzgar tuerto, el obispo en cuya tierra es, debe llamar al juez que dicien que
juzgó tuerto, é otros obispos é otros ornes buenos, é enmendar el pleito de obispo
con juez, según como es derecho, y si el juez es tan porfiado, que non quisiese
enmendar el juicio con él, entonces el obispo lo puede juzgar por si, é el juicio
que fuere enmendado faga ende un escripto de cuerno lo enmendó y envié el
escripto con aquel que era agraciado antel rey, quel rey confirme lo quel semejare
que es derecho".
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que estuvieran ejecutoriadas14: "Que disfagan lo que juzgaron mal".
Los antiguos recursos de "segunda suplicación" y de
"injusticia notoria" tuvieron más analogía aun con la casación, ya que tenían andamiento para anular las decisiones
de las "Cnancillerías y Audiencias" a través del Consejo de
Castilla, que era el Tribunal Superior y que abría sus puertas en los casos de injusticia notoria o cuando la sentencia
se dictaba contra ley o jurisprudencia reconocida por los tribunales (véase n'-' 68). Pero en puridad hay que reconocer
que el Consejo de Castilla actuaba más que como un órgano
casatano -en sentido propio- como un tribunal de tercera
instancia, que conocía literalmente del fondo de la cuestión
litigiosa sin ningún tipo de limitación. Además, dicha queja
no tenía para nada el efecto de uniformar la jurisprudencia
y no establecía tampoco doctrinas obligatorias15.
Por esto -como bien lo destaca CARAVANTES-"' donde se
ven verdaderas similitudes con el actual instituto de la casación moderna, es con el medio establecido por la Constitución Española de 1812, que reglamentó un mecanismo de
contralor de la legalidad. En efecto, a través del recurso de
nulidad, reglado en el artículo 261 de la referida Carta Magna doceñista, se atribuía al Tribunal Supremo el conocimiento de dicha vía impugnatoria, en el caso de inobservancia
parparte de los jueces de las leyes que reglan el proceso17.
En el año 1832w se dictó el "Reglamento Provisional
14 Claro está que no debe confundirse la "casación" con la "revisión" de la
cosa juzgada, puesto que si se revocan sentencias ejecutoriadas estamos en el
caso de i w w f f l d , la res judwata (véase HrmKS. Juan Carlos. Revean de la
osa juzgada, übreria Editora Píntense, pp. 10 a 34)
15 CAKAVANTKS. oh. at.,

v. [V, p. 84.

16 Oh. di., v. [V. p. 85, V,\Z(fri:z Sora.o. El sistema de tos recursos, ,*. vil
p. lo!.
17 No obstante ello, en los casos de "obscuridad de la ley" se debía consultar al Rey. para obtener la verdadera interpretación.
D r J . ! ?™™C™™'
Leonardo. Derecho prtKesat civil. Editorial Revista de
Uerecho Privado, Madrid, v. I, pp. 612 a 614.
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para la Administración de Justicia en lo respectivo a la real
Jurisdicción Ordinaria", determinando en su artículo 90,
entre las atribuciones del Tribunal Supremo, conocer los
recursos de nulidad que se interpusieran contra las sentencias dadas por las Audiencias; pero sin fijar el trámite a seguirse ni los motivos que daban lugar a esta queja máxima19.
Mas es necesario reiterar que los remedios de marras
no cumplían una función verdaderamente casatoria, en sentido amplio, ya que las tareas nomofüácticas y uniformadoras
estaban fuera de su ámbito, quedando reducida su misión a
buscar la exclusiva justicia del caso20.
Por ello será conveniente tener presente la historia
recursiva española, para advertir su tendencia hacia el ius
litigatoris que configura una característica propia -mantenida actualmente- que la aleja del formalista esquema francés, que busca más bien -a través de la casación- el contralor
de la observancia del derecho objetivo y la uniformación de
la interpretación.
En efecto, no será baladí hacer notar que tanto la Constitución de 1812, como el Reglamento provisional de 1835,
conferían al "Supremo Tribunal de España e Indias", una
serie de atribuciones que poco tenían que ver con la genuina
trama del recurso en estudio. Es de recordar que en el Real
Decreto del 20 de julio de 185221, se utiliza el término "casación", en sentido moderno; fraseología mantenida en el Decreto de 1854 respecto de las Audiencias de Ultramar. Aunque en verdad, recién en 1855, al sancionarse la Ley de En19 CAKAVANTKS, oh. át,

v. IV. p. 85

20 VÁMJI'KZ SOTKI.O. El sistema de los recursos.... oh. cit., p. 169. Repárese
que. como bien acota este autor, el Tribunal en caso de obscuridad de la ley
(véase nota 171 debía consultar al Rey. sistema que se aconseja al refere legislatif
facultatif francés (véase Hiireits. Juan Carlos, Historia de la casación francesa, en Der.. v. 99. pp. 963 a 969i.
21 Que regulaba el modo de proceder en las causas de contrabando y defraudación.
47

JUAN CARLOS HITTERS

juiciamiento Civil de ese año, se implantó este remedio de
manera orgánica y con carácter generalizado, manteniéndose dichos rasgos en la ley del 22 de abril de 1878 y, en el
ordenamiento ritual de 1881, todavía vigente con breves retoques, como por ejemplo los introducidos por la ley 46 del
23 de julio de 1966.
Para finalizar este sintético esbozo de la condensación
histórica que la figura analizada ha tenido en España, cabe
puntualizar que, como dice VÁZQUEZ SOTELO22, resulta realmente infundado pensar que este mecanismo impugnatorio
constituya un producto importado de Francia, ya que según
vimos se trata de una figura que sentó sus raíces en el suelo
ibérico adquiriendo allí un rostro propio. Ello así, sin olvidar las enseñanzas galas que -como ya lo apuntamos- han
llevado su influencia doctrinaria no sólo a España, sino a
todos los países de raigambre latina*1.
No podemos dejar de reconocer, en lo puntualizado, que
el tema analizado aparece esbozado ahora de una manera
distinta, y ello implica todo un replanteo histórico, ya que
antes generalmente se expresaba que España habú? seguido en esto al derecho francés sin apartarse un ápice de su
fuente24.
Por ello resulta imprescindible tener en consideración
que CALAMANDREI, a quien no titubeamos en llamar el campeón de la casación, ha incurrido -en lo que a este país europeo atañe- en un verdadero dislate, pues como lo había advertido PRIETO CASTRO, comentó en 1920-' la Ley de Enjui22 Véase sobre el particular, del autor de referencia, el libro: La casación
civil, ob. cit., pp. 47 y ss., y en El sistema de recursos..., ya citado, sus dos trabajos allí publicados, a saber: Rasgos definidores de la casación civil, ob. cit., pp.
159 a 232; Análisis sociológico de la casación civil, pp. 131 a 158.
23 VAZQI.KZ SOTELO, La casación civil, ob. cit., pp. 53 a 57.

24 Véase HITTERS, Juan Carlos. Fines de la casación, ob. cit., p. 33.
25 Fecha en que publicó su monumental obra sobre La casación civil. Aunque cabe señalar que como el propio CALAMANOIIKI lo expresa en el prólogo de su
libro, el volumen I, sobre Historia y legislaciones estaba terminado pero sin
imprimir en el ano 1915.
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ciamiento Civil española de 1855, cuando hacía mucho tiempo que estaba en vigencia el ordenamiento procesal de 18812";
cayendo en la equivocación de ignorar la existencia de este
cuerpo legal "y el error no es sólo de información sobre la
fecha de la ley, sino que trasciende, y esto es lo más grave, al
desconocimiento de las particularidades de nuestra casación"
(se refiere a la legislación española, por supuesto). "La misma falta de información luce en la reelaboración posterior
que hizo el propio autor de la voz cassazione ciuile para el
Nuouo Digesto, así como en el mismo trabajo incorporado al
Nouissimo Digesto, corregido esta vez por el Profesor Cario
FÜRNO"- 7 .

De lo dicho se desprende claramente que lo enseñado
por CALAMANDREI no es del todo válido respecto al derecho
español, y en consecuencia es procedente tener bien en cuenta
la esencia autóctona de este instituto, para entender el sistema recursivo argentino, que posee sin duda, u n a notable
raíz hispánica (véase nu 144).
En definitiva es dable señalar, reiterando lo ya exteriorizado, que en la casación española, si bien no puede descartarse la influencia francesa, ha habido una verdadera
elaboración propia, que es producto de la transformación del
viejo instituto recursivo, vigente desde antiguo en dicho territorio. Y esos resabios castizos se mantuvieron en la legislación anterior a las últimas reformas donde, por ejemplo,
la apreciación de la prueba (art. 1692, N" 7) y la justicia del
caso, no quedaban marginados del control, pese a la tendencia formalista,
q u e los propios a u t o r e s e s p a ñ o l e s le
endilgaron al Tribunal Supremo**. (Véase n- 26 bis).
26 PIIIKTI) CASTKO. Estudio*..., oh. cit.. v. 1. p. 245.

27 V,\zi|i.'KC SOTKI.O, La casación civil, oh. cit.. p. 41.
28 Véase: TAHOAIM ROCA, Manuel. La Casación Civil Española en alguna
de sus complejidades, Madrid, 1977, pp. 9 a 11. 139, 158 y 163; del mismo
autor; Los requisitos de procedibitidad
en la casación civil
Española.
Montecorvo. Madrid. 1980. pp. 9 a 18. Puede verse también. CONDOMINOS VALIJÍ,
Francisco A.. El recurso de casación en materia civil. Bosch. Barcelona, pp. 9 a
11 y 31 a 43.
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II. EL SISTEMA QUE IMPERABA BAJO LA LEY
DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.
A. GENERALIDADES.
4. Hemos destacado que la Ley en Enjuiciamiento Civil española de 1855 implantó la casación de manera orgánica, y que su similar del año 1881 -luego modificada-'» mantuvo el esquema con los retoques posteriores que le introdujo la ley 46 del 23 de julio de 1966. El recurso en estudio
estaba legislado en el Libro II, Título XXI, Sección I a X
(arts. 1686 a 1795)m.
Se advertían dos categorías o especies diversas dentro
del recurso de casación, dicotomía que nosotros hemos heredado. Es decir, aparecían por un lado los casos de infracción
de la.ley o doctrina legal (véase n'-' 68) (donde se examinaba
la labor de interpretación y aplicación de las normas jurídicas cumplidas por el Tribunal de Instancia) y por otro las
situaciones de quebrantamiento de las formas esenciales del
juicio (donde se controlaba el cumplimiento de las normas
procesales a las que deben acondicionar su conducta los órganos jurisdiccionales). (Véase Cap. IX, ap. 2).
Al lado de estos dos motivos se regulaba un tercero:
contra las resoluciones de los arbitros de equidad, por el cumplimiento del plazo para pronunciar el laudo, o por exceso
de poder, o por inidoneidad en la materia (es decir cuando la
cuestión no fuera de índole civil); siendo su finalidad igualmente el contralor de la actividad decisoria privada cumplida por los arbitros.
El conocimiento de estos carriles recursivos, en los te29 La misma fue promulgada por Rcni Decreto del 3 de febrero de 1881 y
empero a regir el 14 de abril de dicho nño (gacetas números 36 a 53. del 5 al 22
de febrero de 1881, corrección de errores en Gaceta n» 64 del 5 de febrero de
. 30 PRIKTO CASTRO, Derecho Procesal Civil. Editorial Revista de Derecho
Privado. Madnd, primera parte, p. 610.
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mas civiles y del trabajo, se encontraba a cargo de las Salas
primera y sexta respectivamente del Tribunal Supremo, con
asiento en Madrid y con jurisdicción en todo el país.
Argumenta con justeza PRIETO CASTRO que este órgano
no recibe el nombre de "Corte de Casación" como en Italia o
en Francia, justamente porque su función no es la de "casar" en sentido propio, puesto que, como es sabido, no ejerce
simplemente una tarea negativa, sino también positiva, ya
que luego de romper el fallo, compone positivamente el litigio, como cualquier "tribunal" de la misma manera que nuestra Corte Suprema de Justicia, en los casos del artículo 14
de la ley 48 y sus extensiones jurisprudenciales". Es ésta
una característica propia de la casación española, que resulta importante remarcar y que la diferencia notablemente de los modelos francés e italiano" (véase n" 2).
La Ley de Enjuiciamiento Civil canalizaba -tal cual
adelantamos- en el artículo 1691, los casos de infracción de
ley o de doctrina legal, y los de quebrantamiento de las formas esenciales del juicio.
En efecto, en toda vía de impugnación de decisiones
judiciales cabe distinguir, como hace ver GUASP, entre los
vicios que afectan al fondo mismo del fallo, de aquellos que
se refieren a su desenvolvimiento formal. En el primer caso

31 Ovrerhit PrtKvsat Civil, ob. cit.. primera parte, p. 614. Cfr. mismo autor. Estudiux..., oh. cit., v. I. p. 234. Cfr. V,\zc}t.KZ SOTKI.O. El sistema de los recursos, ttb. cit.. pp. 161 a 178.
32 La Sala primera funciona dividida en Secciones, para los recursos de
casación y para las cuestiones arrendatarias urbanas de la lecislación especial
(recursos de injusticia notoria*. La Sala segunda se ocupa de asuntos criminales: mientras que las Salas tercera, cuarta y quinta, tratan la materia contencioso-administrativa. Tanto PHIKTO CASTRO, como FAIKKN GI'IMJÍN hacen notar

que por desgracia falta en Esparta la institución de los Faltos Pltnarios (o Salan Reunidas, como se lo denomina en Italia). En la terminología forense hispana se llama "Sala de casación" a la que resuelve el recurso, y "Sala de instancia* o "Sata sentenciadora' al órgano a quo que dicta la resolución impugnada.
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se habla de sentencia injusta mientras que en el segundo se
hace referencia a la sentencia nula". (Véase n9 54).
Subraya con meridiana claridad el tratadista de mención que la casación de "fondo" y la de "forma" son una derivación de los conceptos básales de rescisión y de nulidad
aplicados a los recursos extraordinarios. Se dice que en la
primera se le imputan al juzgador vicios in iudicando, mientras que en la de forma se le atribuyen errores in procedendo.
"La caracterización puede mantenerse siempre que se tenga en cuenta el sentido con que juicio y proceso aparecen
aquí involucrados, es decir, teniendo en cuenta que se designa como juicio todo lo que pertenece al fondo del recurso, y
se designa como proceso todo lo que afecta a las circunstancias a las que no es fácil dar una definición sintética que sea
puramente negativa". (Véase Cap. VIII, ap. I).
"Por lo demás cualquier otra explicación de la distinción que pretenda hacerse resultaría inexacta, como la que
tantas veces se propone erróneamente asignando a la casación de fondo los problemas de! derecho llamado procesal.
La casación de fondo puede ser material o procesal, según
los casos; a la inversa, si la casación de forma es siempre
procesa!, no todo lo procesal puede dar lugar a ella, ni debe
tampoco, identificarse con el mero procedimiento o desenvolvimiento extrínseco que el proceso ha de recorrer'"".
B. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN
DE LEY O DOCTRINA LEGAL.
5. El artículo 1691, n" 1, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, tipificaba la causal de infracción de ley o de doctrina
legal en la parte dispositiva de la sentencia. Dispone el artículo 1692 que opera este motivo: 1'-') cuando "el fallo contenga Gi ASI-, .Jaime. Derecho /«Y«-,-.W civil. Instituto de Estudios Políticos.
Mndnd. 1961, p. 1430. Hace notar este autor que la distinción apuntada, como
es obvio, vale no sólo para la casación sino para cualquier tipo de recurso.
34 GUASI». oh. cit.. p.
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ga violación, interpretación errónea o aplicación indebida
de las leyes o doctrinas legales aplicables al pleito (véase
Cap. XI y XII) 2") Cuando la sentencia no sea congruente
con las pretensiones oportunamente deducidas por los
litigantes. 3'-') Cuando otorgue más de lo pedido o no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito (véase n'J 198). 4'-') Cuando contenga disposiciones contradictorias. 5-) Cuando el fallo sea
contrario a la cosa juzgada, siempre que se haya alegado
esta excepción en el juicio. 6'-') Cuando por razón de la materia haya habido abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la
jurisdicción, conociendo en asunto que no sea de la competenciajudicial o dejando de conocer cuando tuviere el deber
de hacerlo. 7'-') Cuando en la apreciación de las pruebas haya
habido error de derecho o "error de hecho", si este último
resulta de documentos o actos auténticos que demuestren la
equivocación evidente del juzgador".
Se considera ley a los fines de la casación toda norma
jurídica que, material o formalmente, tenga el concepto de
tal, siempre que su aplicación haya sido causa! de la resolución dictada sobre el fondo (véase n'-' 63).
Quedan fuera, por ende, las disposiciones administrativas o reglamentarias, por ser en última instancia desarrollo
o consecuencia de alguna ley, a la que se habrá de
individualizar para alegarla como infringida1"'. Entra en este
concepto amplio de "ley", el derecho consuetudinario, admitido como fuente por el artículo 6" del Código Civil Español,
aunque a los efectos del recurso, la costumbre invocada debe
estar debidamente probada en el pleito (véase Cap. XIV).
a) Doctrina legal
6. La violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la doctrina legal estaba tipificada en los artículos
35 PRIETO CASTRO, Derecho Procesal Civil, primera parte, ob. cit., p. 616.
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1692, inciso 2 y 1729, inciso 10" de la Ley de Enjuiciamiento Civil•*. Es decir que puede haber casación no sólo cuando
la "ley" es maltratada, sino también cuando ello sucede con
la "doctrina legal" (véase n'-' 78).
El Real Decreto del 4 de junio de 1852 sólo hacía expresa referencia a la inaplicabilidad de la "Ley", pero los autores han entendido que dicho cuerpo normativo abarcó tácitamente a la "doctrina legal"17. Posteriormente la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 1855 se ocupó expresamente de la
misma, sin utilizar una terminología unívoca, haciendo mención en unos casos a la doctrina admitida "por" la jurisprudencia de tos tribunales; o a la doctrina admitida "como"
jurisprudencia de los tribunales, o simplemente utilizando
el vocablo doctrina, a secas. Consideran los autores que se
habla de doctrina admitida por la jurisprudencia, para evitar justamente que esta causal recursiva se hiciera extensible a la opinión de los jurisconsultos w (véase n- 78).
La ley de casación civil del 22 de abril de 1878 trata
especialmente este tema -como dice COCA PAVERAS-, el texto
mas importante para la comprensión de lo que es hoy la doctrina legal, ya que es la fuente inmediata y textual del actual artículo 1792, inciso 10'-', de la L. E. C. vigente.
Puede decirse que la doctrina legal es la que se infiere
de la misma ley, o que resulta lógicamente de ella, según la
terminología de PRIETO CASTRO. La jurisprudencia -restringiendo el concepto- la ha definido como la establecida en re']6 So*»"* «¡I temn véase: O K A PAVERAS. Miguel, Sohiv el origen y desarrollo del vomvpto dv dm-trina leyal, en »/>. cit.. pp. H y ss.; mismo autor: La
doctrina legal, Bosch. Barcelona. 1980; FAIKK.N GUILLEN-, Víctor. Temas del
ordenamiento pnxesal. ob. al., pp. 1028 y as.; VAZQLKZ SUTEU.. El sistema de
los recursos, oh. „-,.. p p . i 9 , y l 9 4 ; m j s m ( j a u t o r u ^
^ (.iv¡l ^ ( .„
¿4, U . w Ja.me. Derecho Pr,*Vsal Civil, oh. cit.. p. 1456 y ss. PRIETO CASTRO.
Uerecho Procesal Ciril. ob. cit.. primera parte, p. 616; MI.RKI.LO. Augusto M
Problemas actuales de la casación..., en JUS. [lev. Jur. de la Prov. de Buenos
Aires. Ubrena Editora Platense. v. 18, p. 70; GENY. Método.... ob. cit.. pp. S990.
37 COCA PAVERAS. Miguel, 06. cit., p. 621.
38 COCA PAVERAS. Miguel, ob. cit.. p. $43.
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petidas e idénticas resoluciones del Tribunal Supremo, en
su función interpretativa, aclaratoria y sobre todo supletoria
de las normas positivas vigentes, considerando el
ordenamiento jurídico general, las convicciones de la comunidad y los dictados del derecho natural. En suma, doctrina
legal es lo que el más Alto Órgano dice que la ley dice. Viene
a ser por lo tanto "una denominación para el precedente
jurisprudencial, la doctrina jurisprudencial o la jurisprudencia del Tribunal Supremo"19.
Del contenido del artículo 1729, inciso 105, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil puede deducirse que no constituyen
doctrina legal, 1") ni los principios de derecho que no merezcan tal concepto; 2e) ni las opiniones de los jurisconsultos,
salvo que una norma les dé fuerza de ley.
Acota con razón COCA PAVERAS que resulta peligroso
considerar a la doctrina legal como "los principios que nacen
de la razón" pues de esa manera se puede caer fácilmente en
el tusnaturalismo; pero es más grave aun el absolutismo judicial, que aparece al considerar que la doctrina legal es la
que fija el Tribunal Supremo, ya que de esta forma se atribuyen al órgano judicial funciones legislativas indirectas4".
Poniéndose en guardia sobre estos riesgos, ha expresado FAIRÉN GUILLEN que "no es un fenómeno raro que los tribunales creen Derecho; que el derecho se cree partiendo de
los hechos, es lo lógico; pero que todo lo haga el tribunal a
través de un recurso que se llama de casación es algo extraordinario"41.
Los autores hispanos42 han reaccionado violentamente
39 PRIETO CASTKO. Derecho Pmcexal Civil, ofc. cit.. primera parte, p. 617.
40 Putero CASTUO, ab. cit.. pp. 657-658. Aclara que los "principios de orden
natural' no pueden hacer de por si doctrina legal, pues tienen una base extrajurídica y están indeterminados 'p. 658).
41 Temas del ordenamiento procesal, oh. cit.. p. 1033.
42 COCA PAYKKAS, ub. cit.. pp. 632-633. Acota ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO

(Perspécticas de la casación, ob. cit.. p. 517) que si bien la L.E.C. de 1881 habla
reiteradamente de recursos por infracción de ley o Doctrina legal, su código
sustantivo de 1888. siete años posterior a aquélla, no menciona para nada
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contra este monopolio que ejerce el órgano máximo 43 , expresando que el Tribunal Supremo no se contenta con que la
doctrina legal, para ser tal, deba ser admitida por la jurisprudencia de los tribunales, sino que monopoliza la competencia en el reconocimiento de la misma, paso previo para
acabar afirmando que él (el Tribunal Supremo) es el órgano
que establece tal doctrina. De un órgano judicial realmente
no se puede pedir más. No deja de ser paradójico, que la
doctrina legal que se introduce en España con funciones correctoras del legalismo, acaba siendo el instrumento de un
órgano judicial para imponer "su" legalismo. Un legalismo
mucho más peligroso -agrega COCA PAYERAS- que el que se
trataba de atajar y que proviene de un ente cuya única función debe ser la de interpretar y aplicar las normas pero
nunca la de decir sobre la existencia o no de una de ellas 44 .
El máximo cuerpo de justicia hispano ha sentado las
siguientes pautas que fijan los lindes de instituto analizado,
a saber: 1") para que exista esta institución debe haber, por
lo menos, dos fallos coincidentes del Tribunal Supremo; 2")
ésta no debe oponerse a la evolución de la jurisprudencia;
3'-') la doctrina legal existe si se repite en casos idénticos, no
siendo suficiente la simple analogía; 4") merece el mismo
dicha doctrina y por el contrario al especificar las fuentes jurídicas que reconoce, prescribe que "cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controvertido se aplicará las costumbres del lugar y en su defecto los principios
generales del derecho". En la actualidad el articulo 1". n- 6' del nuevo preliminar aprobado por el Decreto del 31 de mayo de 1974 dispone: "la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho"
43 Véase MORKI.U). Augusto M.. La casación, hacia dónde tiende, en la
obra. Los rccursits extraordinarios v la eficacia del pnxx'xii. Hammurabi. 1981,
pp. 669 a 672.
44 La crítica transcripta puede trasladarse a la Suprema Corte de la
Provincia de Buenos Aires, ya que ha expresado reiteradamente que la doctrina legal sólo emana de la jurisprudencia de dicho órgano (Ac. 25.147, DJBA, t.
11. n* 8304; AC. 25.221. del 6-III-79. DJBA, Doctrina de los Fallos, marzo de
1979. pp. 52-53; AC. 29.617, del 25-XI-80. DJBA, Doctrina de los fallos, noviembre de 1980, p. 39, etc.) (véase n s 84 donde se citan fallos recientes).
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respeto que la ley escrita; 5'-') implica una interpretación de
la ley4*.
Por último debe a p u n t a r s e , que como hace notar
MORELLO4H, el pensamiento español reciente, sin dejar de reconocer las dificultades de enunciar este huidizo concepto,
que exhibe una connotación dudosa 47 , aspira a que la infracción a la doctrina legal, no comprenda solamente la violación de "la doctrina jurisprudencial" sino también la de la
doctrina que emana de la ley y de otras normas jurídicas.
Podemos decir en definitiva que la doctrina legal es, en
el sentir del Tribunal Supremo Español -y de los que siguen
sus aguas como su similar de la Provincia de Buenos Aires14 interpretación, extensiva o complementaria, que dicho
organismo hace de las normas aplicables al caso concreto.
b) La enunciación del artículo 1692
7. Hemos puesto ya de relieve que la Ley de Enjuiciamiento Civil efectuaba en el artículo 1691 una enunciación
genérica de los motivos que hacen procedente la casación4*
sin perjuicio de la enumeración detallada que luego se lleva
a cabo en el artículo siguiente para los casos de infracción
de ley o doctrina legal.
El artículo 1692 expresaba que habrá lugar al recurso
45 FAIKKN GUII.I.KN. Temas del ordenamiento procesal, oh. cií.,pp. 1038 a
1041.
46 MoKKl.ui, Augusto M.. Problemas actuales de la casación. Hacia su
replanteo funcional. JUS. ob. cit.X. 18, p. 6". nota 2.
47 Que al decir de COCA PAYRRAS, estamos en presencia de un instituto
que cabalga entre el campo sustancial y procesal (ob. cit., p. 612).
48 Decía el referido articulo: "El recurso de casación habrá de fundarse
en alguna de las causas siguientes: 1". Infracción de ley o de doctrina legal en
la parte dispositiva de la sentencia. 2'-'. Haberse quebrantado alguna de las
formas esenciales del juicio. 3V. Haber dictado los amigables componedores la
sentencia fuera del plazo señalado en el compromiso, o resuelto puntos no sometidos a su decisión o que, aunque lo hubieran sido no fueren de índole civil
o estuvieren comprendidos en la excepciones consignadas en el párrafo 2* del
artículo 487".
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de casación por infxxc
a La ley o doctrina legal cuando el
fallo contenga r¿c¿c=at. -zzzrpretación errónea o aplicación
indebida de las lepe i ¿crinas legales aplicables al pleito
(me. I9). \ ¿ase que *¿ rscacto de violación de ley o doctrina
legal es usbzado crzr. scsal genérica -como se dijo- en el
articulo 1692. arizjsn zar*, y como motivo específico en el
inciso l« de! nisme. z^¿ resodología resulta criticable pues
identifica di genero TJI 1» especie.
No tedos !as n^r—J» referidos en este artículo corresponden en realicU- i s. zjie expresa el epígrafe, pues muchos de eilos. coo: -^n^cs. escapan de dicha denominación, pues e s t r o s ec rr&incia en algunos casos, de vicios
típicamena L-. prosear^ ^ e bien podrían estar comprendidos en el amei^c :•££. a u e trata de las situaciones de
quebrantante-:.; ¿~ ¿¿ '-rraas esenciales del juicio4».
Por ello de;az¿:.- j * lado el inciso 1» del artículo 1692,
a que heaws h«hc r=ter*r.da, nos ocuparemos de los restantes.
t n erecto, a ^¡zs>- ^gundo de la norma en examen
disponía que hay luzsr ; nación "Cuando la sentencia no
sea congrue.y^ cr.-r .zi intensiones oportunamente por los
litigantes Se rra:a a* — spico caso de violación del principio de congruenóa.
El inciso rerrer: zasiüta la vía: "Cuando el fallo otorgue más di lo pe¿¿: ¡¿rancia ultra petita) o no contenga
declaración soó~ Z^-ZC ze las pretensiones oportunamente
deducidas en éple~¿' Hntencia citra petita). Aquí también
como en casos ¿r.r¿r.zns. advertimos hipótesis de demasía
49 De waáyoer -=acxn *» >wible hablar de violación de ley en sentido
amplio naoeoeo r - e - í - o . -am» , | a | e y d e f o n d o „,„„, a , a d e contenido adjetivo.
!
"' , p "-' k ~ 3,í> * =»s?-jeie:a. como resulta conocido, impone una absoluta correlacx» « = , * r-K,*,* y | a dtcmim. La incongruencia puede ser:
ai f o « í u a : por £«iir 3 » » „ .^¡^ (sentencití
allm
p e t ó n l . b(
Nvgatica,
cuando se da aeno* * • ,«10» lentencia « i r a pttita); o Mixta: cuando se
« o , , n *** ****** » *«»*> ÍGLASH, DerecAo Proceml Civil, oh. cit. p.
1462) (véase a* 303 t
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decisoria (ultra petita) y de omisión de cuestiones traídas al
pleito (providencia citra petitaf1.
El inciso cuarto encierra la hipótesis de que el fallo contenga disposiciones contradictorias. Esta causal apunta sin
duda a los fundamentos del decisorio y se configura el motivo en análisis cuando cae en autocontradicciones internas
ya sea por declarar aplicable un principio que no es luego
esgrimido en la decisión, ya porque afirma y rechaza al mismo tiempo un hecho esencial, ya porque la parte dispositiva
no se condice con lo expresado en los fundamentos. Para que
se abran las puertas del órgano de casación por esta causal
debe aparecer una duda cierta y concreta sobre lo que el
pronunciamiento en realidad quiere expresar, que haga dudoso su cumplimiento o ejecución52.
Por su parte el inciso 5'-' del artículo 1692 hacía procedente el recurso, cuando el fallo sea contrario a la cosa juzgada, siempre que se haya alegado esta excepción en el juicio. Se intenta corregir el evidente desfasaje, que aparece
cuando una decisión judicial deja sin efecto otra que se encuentra firme, siempre que se cumplieran las clásicas identidades que fija el artículo 1252 del Código Civil. A diferencia de lo que sucede en nuestro país, que la resjudicata. puede hacerse funcionar de oficio'"', la Ley de Enjuiciamiento
Civil española exige como requisito esencial que en el momento oportuno se haya denunciado la existencia de la cosa
51 En la Provincia de Buenos Aires -como es sabido- el primero de dichos
vicios se ataca a través del recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley, y
el segundo por el de nulidad (véase ns 190).
52 Por ello dice CUASI* (Derecho Procesal Civil, oh. cit., p. 1461) que todo
fallo tiene que tener una concordancia interna, es decir una compatibilidad
intrínseca, de modo que las distintas decisiones que contenga el mismo resulten compatibles entre sí, es decir que la sentencia debe contener -como señala
dicho autor- una armonía interna. Agrega que la desarmonía interna hace a la
autocontradicción y la desarmonia externa configura la violación del principio
de congruencia.
53 Véase HrrrEKS, Juan Carlos, Alcance de la cosa juzgada, Juris. Arg..
1981, v. III. pp. 713 a 723.
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juzgada, pues de lo contrario ésta no puede ser tenida en
cuenta por el juez, de conformidad con lo que se infiere de
los artículos 544, inciso 2« y 1252 de dicho contexto normativo .
Todo ello sin omitir computar que la legislación hispana
admite la retractación de decisorios firmes a través del recurso de revisión con características similares a las que surgen del derecho italiano 53 .
El inciso 69 habilitaba también la casación, cuando por
razón de la materia haya habido abuso; exceso o defecto en el
ejercicio de la jurisdicción, conociendo en un asunto que no
sea de La competencia judicial, o dejando de conocer cuando
l^bierael deber de hacerlo. En realidad esta causal puede
subdmdirse en varios sub-especies. En efecto, en la primera parte de la norma citada se tiene en cuenta el exceso positivo de poder, o una desviación del mismo; abarcando también los casos de transgresión de las normas de la competencia. La segunda parte, recoge el defecto en el ejercicio de
la jurisdicción que es justamente un vicio contrapuesto al
anterior aunque en el fondo implica igualmente un exceso
ae poder .
i i cal S i g u i e n t e m o t l v o > regulado en el inciso 7» del artículo 1692 se constituyó a nuestro modo de ver en el más importante de todos, y sin dudas marcó los rasgos característi54 PHIKTO CASTHO, Derecho Procesal Civil, primera parte, oh. cit.. p. 625.
55 Véase HITTKKS. Juan Carlos. Revisión de la vosa juzgada, ub. cit., p. 64.
56 Dice PRIETO CASTRO [Derecho Procesal Civil, oh. cit., primera parte, p.
6281 que: 'Acto autentico es una expresión gálica sin valor jurídico en nuestro
Derecho, o, todo lo más equivalente a documento autentico, único concepto cuyo
estudio tiene sentido en este lugar. La misma jurisprudencia del TS, habla
muchas veces únicamente de documento auténtico. Documentos auténticos son
aquellos que /x>r si mismos hacen prueba de su contenido. Ahora bien, sólo
pueden hacer prueba de su contenido por sí mismos los documentos en cuanto
registran un hecho real o sucedido, que en las escrituras materiales es, según
el artículo 1218 del Código Civil el que motiva su otorgamiento, el de la fecha
de éste, y entre las partes y su causahabientes, las declaraciones que ellas
mismas hubieren hecho en el documento público o en privado reconocido (art.
1255 del Cód. Civ.) o en cuanto que son transcripción de una realidad".
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eos de la casación española, mostrando las diferencias existentes entre ésta y sus similares, italiana y francesa (véase
n'-' 95).
c) El error de hecho en la apreciación de la prueba
8. Nótese que operaba el mismo cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de
hecho si este último resulta de documentos o actos auténticos
que demuestren la equivocación evidente del juzgador'''' (véase
Cap. XV).
Estamos en presencia de una forma de control de la
valoración de las pruebas, que para ciertos doctrinarios, entre
los que podemos citar a PRIETO CASTRO, implica una verdadera contradicción, ya que si por un lado la Ley de Enjuiciamiento Civil consagra la sana crítica, no es posible luego
imponer un sistema que revise la interpretación cumplida
por el inferior; ello así, teniendo en cuenta que los modelos
más progresistas han renunciado a este contralor""*. Creemos que esa posición no es -en este aspecto- correcta, pues
la libertad en la valoración no se contradice para nada con
la revisión que puede ejercitar el superior, ya que los métodos voluntaristas -como el de la "Ubre apreciación", o de la
"sana crítica"- el órgano de decisión puede interpretar las
pruebas con absoluta libertad, pero está sometido a un control lógico-jurídico' 9 (véase Cap. XVIj. De todos modos no es
posible olvidar que en el derecho moderno subsisten todavía
las llamadas pruebas legales o tasadas, a las que la ley les
57 Sobre elo concepto de documento auténtico y sus características, véase NAVAKRO, Hernán Manuel. El documento auténtico y la casación civil y penal. Montecorvo. Madrid, p. 160 y ss., véase también, NCÑKZ Lw;os. Documento auténtico en la casación civil, en Rev. de Der. Proc. Iberoamericana. 1959. 4,
p. 789-980.
58 PRIETO CASTRO, Estudios..., oh. cit.. v. 1. pp. 268-269.

59 Véase HITTF.RS. Juan Carlos. El juicio oral en materia civil y comercial.
Librería Jurídica, pp. 69 y ss.. idem, mismo autor Régimen probatorio del proceso oral, en Rev. Col. de Abog. de La Plata, año XIV, n' 30, pp. 172 y ss.
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fija de antemano un valor determinado, por lo que la casación debe fiscalizar -cuando es estimulada por el recursotoda posible infracción que pueda cometerse sobre las mismas'"0.
La redacción del inciso 7» del artículo analizado implico, como antes dijimos, una verdadera apertura; ya que permitió en casación el análisis de la apreciación probatoria.
De cualquier modo, este avance llegó a medias y fue incompleto, ya que la incorporación de la prueba en el juicio tiene
en realidad, tres momentos perfectamente distintos, como
lo son el de la: 1'-") asunción; 2») interpretación; y 3a) valoración; siendo esta última etapa la única incluida en la fiscalización casatoria sl .
Para que el Tribunal Supremo pueda vigilar efectivamente la tarea de apreciación cumplida por el a quo se requena que este haya consignado el valor que le ha asignado
a cada prueba, de forma que su labor se ve dificultada cuando las conclusiones probatorias fueron establecidas por el
infenor de manera genérica o conjunta™.
Cierto es que el sistema de las pruebas tasadas no es
compatible con la filosofía que en la hora presente inspira al
proceso civil, pero también es exacto que los clásicos españoles desde hace mucho tiempo advirtieron sobre el peligro
que puede implicar una libre apreciación incontrolada™. Las
leglas de la sana critica fueron justamente las pautas
valorabas incorporadas por la Ley de Enjuiciamiento Civil
i
2J ™ n t u v i e r o n vigencia en el cuerpo legal de 1881
fnrt.. 609, 632 y 659 L.E.C.). El significado de ¡a remisión a
estas es muy importante dado que configuran un sistema
r>< V,i*,. a Sumo. La Casado,, Civil, ob. cit.. pp. 119 a 122
61 W Í J , « gomo, La Casación Civil, „b. cit.. pp. 117-121, n* 119.
¡n.putV e m J - t , l a H J U " . ? r U d e n C Í a « " ^ibunal Supremo de Esparta que si se

TeZZ ¿ " S 7 Í Z o ^ "" aPtÍCUl° 1692- "»*"«*<*««*> <*•"*•
62

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN

intermedio que huye tanto del rigor de la prueba legal, como
de los excesos de la libre convicción, pues obligan al juez a
orientarse según las leyes de la lógica y del entendimiento
humano*14.
La jurisprudencia española se ha negado a admitir que
la infracción a las pautas de marras tenga relevancia alguna para la casación, ya que -ha dicho el Tribunal Supremo-65
las mismas aconsejan pero no mandan y al ser normas puramente indicativas admonitivas, su vulneración resulta
irrelevante en la iwstancia suprema™. Esta doctrina
jurisprudencial implica dejar totalmente exento de control
la valoración hecha por los jueces de grado de las pruebas de
real importancia como lo son sin dudas la de testigos (art.
659, L.E.C.), la de peritos (art. 632, L.E.C.) y la de reconocimiento judicial (arts. 1240 y 1241 del Código Civil español).
La consecuencia de todo ello es que si las reglas de la
sana critica o del criterio humano eran los únicos basamentos de la sentencia impugnada en casación, la revisión a través de este recurso resulta ineficaz, ya que el Tribunal Supremo se abstenía -por lo dicho- de controlar su aplicación67,
salvo casos excepcionales (véase n'-' 14 bis, a).
Todo ello demuestra el error de encuadre en que ha
64 V,\7.<(L'£7. SOTKI.O. La Casación Civil, ob. cit., pp. 140. Cfr. Cot;Ti;nE, La
reglas de la xana critka en la apreciación de la prueba testimonial, Juris. Arg.,
t. 71, secc. doctr. p. 80; ídem, mismo autor. Estudios de Derecho Procesal Ciuil.
t. II. Buenos Aires, 1949. p. 181.
65 Tribunal Supremo 17 de marzo de 1970 (C.L., na 144, de) 9 de abril de
1970). Véase VÁZWEZ SOTELO. nb. cit.. p. 131.

66 DK \A PLAZA. Derecho Procesal Civil, ob. cit., t. I. p. 499.
67 La casación de la Provincia de Buenos Aires, tampoco revisaba la correcta aplicación de tas reglas de la sana critica, pese a que el Código Procesal
Civil y Comercial de esa provincia las incluye, para la apreciación de prueba
(arts. 384. 456 y 474). En efecto dijo la Suprema Corte bonaerense que "... no
siendo las reglas de la sana crítica normas jurídicas, sino simples preceptos de
sentido común, cuya aplicación queda sometida a la prudencia, rectitud y sabiduría de los jueces, su infracción sólo puede invocarse por vía de la casación
civil en el supuesto excepcional de habérselas violado hasta el absurdo" (Ac.
25.309. del 26-9-78, DJBA, v. U6, n9 8444).
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incurrido la jurisprudencia hispana al sobrevalorar, en este
supuesto, uno de los fines de la casación, es decir el
nomofiláctico (defensa de la ley) olvidando a veces otro primordial como lo es sin duda el de la justicia del caso (véase
Cap. VII).
Al quedar sin posibilidad de control las reglas de la
sana crítica, por no estar incorporadas por texto legal alguno, se desdibujaba una de las características propias de la
casación española, es decir su esencia impura o bastarda1*,
como se ha dado en llamarla, sin que este apelativo signifique para nada una caracterización despectiva*'.
La segunda parte del inciso T del artículo 1692 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil hacía procedente el recurso en
estudio, cuando ha habido un error de hecho, siempre y cuando dicho defecto "resulte de documentos o actos auténticos
que demuestren la equivocación evidente del juzgador"70 (véase n- 14 bis, a).
6S hsto sería explicable en un régimen como el francés donde la casación
solo apunta a la defensa de la ley y a la unificación de la jurisprudencia, sin
tener para nada en cuenta la justicia del caso (véase Hirmis, Juan Carlos.
Historia de la Casación francesa, cit.. Der. v. 99, p. 903 a 969.
6'9 La casación alemana -con muy buen criterio- admite el control de la
aplicación de estas máximas oV experiencia y no sólo cuando las mismas hayan
de ser tenidas en cuenta como elemento para la subsunción de un hecho bajo la
lev. sino en cuanto sean premisa mayor para la apreciación de la prueba. Señala Goi.nscii.MiDT en este sentido IDerec/ioprocesal ciuil. Labor, Barcelona, 1936,
p 301) que o! concepto, pues, de "infracción de ley" hay que entenderlo en el
sentido amplio de "faltas de subsunción", idea que. a su vez. desarrolla en la
pagina 301. al considerar como sentencia injusta toda aquella que reconoce
como derecho lo que no es tal o, más exactamente aquella que "supone una
aplicación inadecuada del derecho", que puede producirse a su vez por dos grandes órdenes de causas: al por una "falta de observación" (error ontológico) v.
gr.. relativa a la recepción de la prueba; b) por una "falta de subsunción"(error
normológico). "originada por desconocimiento, interpretación errónea o aplicación indebida de las normas jurídicas o de la experiencia". Dentro de estas
faltas de subsunción deben incluirse -añade el autor citado- "las de interpretación de manifestaciones del pensamiento, especialmente de las declaraciones
de voluntad, y /"altas en la apreciación de la prueba, que siempre constituyen en
último término una subsunción del resultado de la recepción de la misma bajo
las máximas de la experiencia" (p. 301, no subrayado en el texto) (véase n- 17).
70 El artículo 503, n* 2 de la Z.P.O. austríaca es de similar redacción.
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Esta posibilidad de descender al examen del elemento
fáctico considerado en la sentencia, nació con la última redacción de la norma derogada, y significó sin duda, una solución intermedia -transaccional- entre las diversas corrientes habidas en el seno de la Comisión que redactó la regla en
cuestión, apareciendo un sistema ecléctico que pretende evitar la "tercera instancia", pero que se aparta del rígido esquema formalista francés (véase n 9 14 bis, b).
Hace notar CARAVANTES71 que la vieja cédula sobre Organización y Competencia de los Tribunales de Ultramar
establecía, en su artículo 211, que el Tribunal Supremo de
Justicia en Sala de Indias, debía atenerse, respecto a los hechos, a la calificación dada por el a quo. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 nada dijo en particular sobre esta
cuestión, aunque el Tribunal Supremo interpretó que los
hechos no debían ser alterados en casación. Sin embargo,
esta tendencia jurisprudencial admitía excepciones en los
casos en que los hechos contribuyan a constituir el derecho.
Por allí entonces que el propio órgano casatorio considerara
la necesidad de que en las sentencias se deslindara perfectamente las cuestiones de hecho de las de derecho para poder apreciar si se cometía alguna infracción a la ley o a la
doctrina legal7- (véase Cap. XVI, ap. II).
Sigúese de lo expuesto que los jueces de grado son -en
principio- soberanos para "valorar" los hechos de la causa.
Mas cuando las cuestiones fácticas contribuyan a crear derecho, "bien a las probanzas que sirven para hacer eficaz y
realizable todo derecho, la apreciación que de ellas haga el
tribunal a quo, da lugar, si por considerarla errónea los
litigantes reclaman contra ella, al recurso de casación"71.
71 Véase oh. cit., t. IV. pp. 109 y 110.
72 CARAVANTES. oh. cit.. t. IV, p.

110.

73 CARAVANTES, ob. cit.. t. IV. p. 110. Es de señalar que este autor cita
opiniones de DAIXOZ, como ésta: "... si la doctrina de la apreciación de los hechos y circunstancias entra en el poder soberano de los jueces de fondo podría
en muchos casos consagrar, no solamente una sentencia evidentemente injusta, sino violar hasta cierto punto la ley del contrato...*.
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Es por tanto que en España, además de la clásica dupla
entre hecho y derecho", se puede agregar como cuña un grado intermedio: "el hecho que constituye el derecho"7'.
Hoy día, la cuestión de los hechos -dice PRIETO CASTRO
refiriéndose al sistema derogado en 1984- está normada: aj
por el tercer submotivo del número Fdel artículo 1692 "aplicación indebida"; b) por el número 7* de ese mismo artículo
cuando en la apreciación de las pruebas haya habido... error
S o j i C) P ° r l a S e x P r e s i o n e s d e l o s artículos 609, 632 y
659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que obligan a los tribunales -como vimos- a apreciar la prueba pericial y las declaraciones testimoniales según las reglas de la sana crítica, teniendo en consideración las circunstancias del caso- d)
por el artículo 1253 del Código Civil, que dispone que para
que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciabas como medio de prueba, es necesario que entre el hecho demostrado y el que se trata de deducir aparezca una
vinculación precisa y directa de conformidad con las reglas
del criterio humano".
De todos modos si bien es cierto que -tal cual lo afirma
* AIREN GUILLEN- el principio vigente es el de la invariabilidad
de los hechos en casación (salvo casos de excepción)7" no lo
es menos que, como hace ver VÁZQUEZ SOTELO", a causa de la
desnaturalización y de la despolitización de la casación clásica se ha llegado a cumplir una fiscalización -un poco tímida- de los mismos por parte del Tribunal Superior.
Será útil reiterar que con anterioridad a la vigencia de
la Ley de Enjuiciamiento Civil existía7" un piso bastante firH„ n 7 4 Y™*'™ S"™-"- Ponencia presentada en la "X Reunión de Profesores
de Derecho Procesal de las Universidades Españolas" y publicada en El eternarfcí,w> recursos... „b. <-,(., p . 2 l 9 y ss.
75 PRIKTO CASTRO. Estudias....

t. [. p. 250.

76 Tuinas...,,¿. ,.,> t j|_ p 1 0 6 4
„ o 11 ^ é , nS * i U P u n e n c i a - Publicada en El sistema de los recarsm..... ob. cit
pp. 219-221 (cit. en la n. 74i.
Pr»« J i ? " ? 7 " ^ ? lÍXmp°- c o n l a a u t o " d a d que le daba su condición de exPresidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, el Marqués de Gerona
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me que descartaba casi por completo el examen de los hechos a través de este recurso.
Era éste, entonces, el criterio predominante en la época indicada. En los prolegómenos de la redacción de la Ley
de Enjuiciamiento Civil de 18817H, fue tema de profunda investigación y de discrepancias en la Comisión redactora el
texto que en definitiva debía dársele al n- T del artículo 1692.
Lo cierto es que al quedar normado de la forma conocida, se
ha abierto, en opinión de VÁZQUEZ SOTELO*", una nueva y subversiva vía de acceso al Tribunal Supremo. Lo verdaderamente revolucionario de todo ello -agrega- fue la segunda
parte de la norma citada, que permite impugnar en casación el puro error de hecho en la apreciación de las pruebas,
sin que esto implique, por lo tanto, denunciar violación de
norma legal alguna, lo que significa decir que el recurso se
torna procedente aun cuando no hubiera habido infracción
a la ley.
Esta brecha que abrió la reforma de 1881, se agudizó
con la posterior evolución legislativa, que fue ampliando el
control del elemento fácticosl, hasta sufrir una verdadera
involución en las reformas posteriores (véase núms. 14 bis,
a y 6 y 95).
¡Exámenes del recurso de casación en España. Madrid, Foro Nacional, p. 143 y
ss.) hizo referencia a la dificultad enorme que presenta la distinción entre las
cuestiones fácticas y las jurídicas.
79 En el año 1878 se promulgó la "Ley de Casación Civil" y tres años
después la "Ley de Bases" destinada a reforma del proceso civilistico. Respecto
de la casación se intentaba poner en marcha las modificaciones que había aconsejado la práctica de los tribunales.
80 El sistema de tos recurso*, tú. cit.. p. 221-223.
81 Dice V.wqrEZ SOTKI.O. \El sistema de recursos, oh. cit., pp. 223-6). "La
Ley de Arrendamientos Rústicos del 15 de marzo de 1935 estableció un recurso
de casación i denominado erróneamente de revisión y atribuido, con no menos
error, a la Sala sexta, de Derecho Social, del Tribunal Supremo i. que podía
fundarse en injusticia notaría por infracción de precepto legal o por manifiesta
error en la apreciación de la prueba (art. 32, C). Esta innovación supuso la
total abolición de la dificilísima barrera que supone, en el sistema de la L.E.C..
ta demostración del error evidente por medio de un documento autrntiv». La
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C. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO
DE LAS FORMAS ESENCIALES DEL JUICIO.

9. Hemos visto ya que el artículo 1691 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, tipificaba tres grandes motivos para
la apertura de la casación, que son: 1") Por infracción de ley
o de la doctrina legal; 2'-) Por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio; 3") Para los casos de sentencias
dictadas por amigables componedores*- (véase n" 52).

ley del 28 de junio de 1940. también sobre arrendamientos rústicos, en la Disposición Transitoria tercera, letra A) -sede verdaderamente impropia e increíble de una regulación procesal- mantiene el mismo criterio respecto al recurso
de rerisión y su atribución, con este nombre, a la Sala de Derecho Social, delimitando así la denuncia de los errores relativos a la apreciación de la prueba:
injusticia notoria por manifiesto error en la apreciación de la prueba, siempre
que éste se acredite por la resultancia de la prueba documental o dictamen
pericial obrante en los autos (Disp. Transitoria 3-, apartado A), norma 7- causa
4'). El mismo precepto procesal de la Ley de 1940 ha pasado, ligeramente aclarado, al vigente reglamento de Arrendamientos Rústicos, del 29 de abril de
1959, con el siguiente tenor: injusticia notoria por manifiesto error de derecho
o de hecho en la apreciación de las pruebas, siempre que éste resulte acreditado
¡lar la prueba documental o pericial obrante en los autos I art. 52, 4. 4-'l. Se
observa en la evolución de la legislación arrendaticia rústica en este punto,
que la puerta del acceso de los hechos a la casación, tan generosamente abierta
por la ley de Arrendamientos de 19.35, se ha vuelto a entornar en las últimas
reformas -del simple Manifiesto error en la apreciación de la prueba se ha pasado a exigir que ese manifiesto error aparezca acreditado por la resultancia
de la prueba documental o dictamen pericial-. Pero con todo, el tema de los
hechos en casación se facilita notablemente por una doble vía: ai no exigir que
el documento que acredite el error sea auténtico; b) permitir que el error sea
demostrado también por la prueba pericial. La legislación sobre Procedimiento Laboral ha iniciado -texto refundido de 4 de julio de 1958-, mantenido -texto
refundido de 17 de enero de 1963- y conservado vigente -texto refundido de 21
de abril de 1966- un criterio similar de mayor apertura en la censura de los
hechos en casación, ya que se declara procedente en el siguiente supuesto:
Cuando en la apreciación de las pruebas haya liabido error de derecho o error
de hecho, si este último resulta de los elementos de prueba documentales o
periciales que. obrantes en los autos, demuestren la equiuocación evidente del
juzgador (art. 164, 5- del Tex. ref. de 1958; art. 171. 5'-', del Tex. ref. de 1963 y
art. 167, 5-, del Tex. ref. de 19661".
82 El número 3- del articulo 1691 abría la posibilidad de la casación: "por
68

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN

Nos ocuparemos ahora de la segunda causal, que como
es sabido apuntaba a la hipótesis de incumplimiento de las
formas del juicio, o sea los tradicionales casos de nulidad*'1.
A través de esta vía se vigilaba la observancia de cielitos requisitos formales del proceso reputados como esenciales para la garantía de la defensa enjuicio.
La finalidad "política" de la protección del derecho objetivo en que se funda la casación por errores ín iud¿cando, fue
trocada por una télesis meramente procesal como lo es, sin
duda, la de mantener la regularidad del trámite ritual, con la
finalidad elíptica de conservar incólumes los principios de la
defensa enjuicio y del debido proceso legal (véase n" 3S).
Establecía la norma de marras que habrá lugar al recurso por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, en los siguientes casos: '"1") Por falta de emplazamiento,
en primera o segunda instancia, de las personas que hubier a n debido ser c i t a d a s p a r a el juicio. 2") Por falta de
personería en alguna de las partes o en el Procurador que la
haya representado. 3") Por falta de recibimiento a prueba
en alguna de las instancias, cuando procediere con arreglo a
derecho. 4") Por falta de citación para alguna diligencia de
prueba o para sentencia definitiva en cualquiera de las instancias. 5") por denegación de cualquier diligencia de prueba admisible según las leyes y cuya falta haya podido producir indefensión. 6'-') Por incompetencia de jurisdicción,
cuando este punto no haya sido resuelto por el Tribunal Su-

haber dictado los ¡imitables componedores la sentencia fuera del plazo señalado en el compromiso, o resultar puntos no sometidos a su decisión o que. aunque lo hubieren sido, no fueren de índole civil o estuvieren comprometidos en
las excepciones consignadas en el párrafo 2- del articulo 487".
S3 Hace notar FAIREN GULI.KN I Tennis del Ordenamiento Procesal, ob. cit.,
t. II. p. 10271 que en los casos de quebrantamiento de forma, la casación española actúa como via de ratractciciim; y en las hipótesis de infracción de ley.
interviene como via de reforma.
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premo y no se halle comprendido en el número 6a del artículo anterior. 7*) Por haber concurrido a dictar sentencia uno o
más jueces, cuya recusación, fundada en causa legal e intentada en tiempo y forma, hubiese sido estimada o se
hubiere denegado, siendo procedente. 8a) Por haber sido dictada la sentencia por menor número de jueces que el señalado por la ley" (véase n'- 58).
PRIETO CASTRO'1*4 clasificaba estos vicios, en dos grandes
grupos, es decir aquellos que afectan a los requisitos procesales y los que se refieren al cumplimiento de ciertos ritos de
procedimiento, a saber:
a) Quebrantamiento de forma por falta de presupuestos
o requisitos procesales.
En este acápite encontramos:
a) Defectuosa composición del tribunal.
b) Incompetencia.
c) Falta de capacidad o insuficiente representación.
b) Quebrantamiento de forma por incumplimiento de
ciertos ritos de procedimiento*"'.
Aquí podemos citar los siguientes casos:
a) Defectuoso emplazamiento.
b) Falta de recibimiento de prueba.
84 Oererho Pmct-xal Civil, oh. eit.. V parte, p. 642.
85 La jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos
Aires, tiene establecido que la infracción a norma* procesales se supera -a
diferencia de lo que sucede en España- por el recurso de inaplicabilidad de ley
i ver fallo citado en la nota siguiente, y además Ac. 23.694. "Sosio. Abel contra
Castillo. José" del 12-VII-77; DJBA. boletín n* 8135 del 11-10-77. n" 225 (véase
Cap. XIII, donde se citan fallos actuales).
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c) Denegación de prueba que produzca
indefensión.
d) Ausencia de citación para algunas diligencias
de prueba y para la sentencia definitiva, cuando la notificación fuere exigible por ley.
D. ACUMULACIÓN SUBSIDIARIADE LOS RECURSOS POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Y POR
INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA. RESERVA.
10. Con muy buen tino la Ley de Enjuiciamiento Civil
permitía la acumulación eventual o subsidiaria de ambos
carriles recursivos, es decir , por quebrantamiento de forma
y por infracción de ley. Parécenos que la solución fue correcta porque de esta manera se evitaba que, como sucede en la
Provincia de Buenos Aires, el recurrente se viera en casos
dudosos en la difícil tarea de interponer -y obviamente fundar- ambas quejas a la vez, siendo que si la primera tiene
éxito la segunda carece de razón de ser.
Justamente para evitar un dispendio jurisdiccional inútil el artículo 1768 preveía la posibilidad de que el que propusiera el recurso de casación por quebrantamiento de forma y a la vez por infracción a la ley o doctrina, formalice el
primero, dejando constancia, en un "otro sí", que en caso de
no tener éxito, incoará o planteará el segundo**.
Operándose la acumulación recursiva"7 se le da prioridad a la impugnación por quebrantamiento de forma; y en

86 La Suprema Curte de la Provincia de Buenos Aires dijo desde anticuo
que el recurso de inapelabilidad de ley mi puede deducir*; en subsidio del de
nulidad extraordinario < Ac. 23.458 in re "Perotti. Julio César. Lesiones culposas",
del 12-111-77. R.IBA. boletín n ; 8133 del 11 de octubre de 1977. número 224.
entre mucho* otrosnvéase n- 177).
87 Adviértase que hubo casos en España en que la infracción a una misma norma se consideró algunas veces como vicio in iudicando y otras en defecto in procedend». según se haya cometido por aplicación indebida, o por
inapticticúin. Esto que según CAKKKRA» (Estudio de Derecho Procesal. Bosch,
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caso de ser ésta desestimada, se le deberían entregar los
autos al recurrente para que en el término de veinte días
formalice el recurso por infracción de ley o doctrina (artículos 1769 a 1773).
E. TRAMITE.
11. La Ley de Enjuiciamiento Civil fijaba en sendos
apartados el procedimiento que debía seguirse en la casación por infracción de ley o doctrina, y por quebrantamiento
de forma, reservando la 4iJ y 5- sección para el primer cnso, y
la 6- para el segundo (Título XXI).
Consideramos que había un dispendio legal innecesario pues era suficiente -como lo hace el Código Procesal Civil
y Comercial de la Provincia de Buenos Aires-, que se regule
un solo trámite con remisión al otro, o que se fije un rito
común sin perjuicio de las especificidades de cada esquema.
Empero es de señalar que la Sección Décima contiene
algunas disposiciones comunes a todos los recursos de casación, aunque estimamos que dicho apartado debió ser mucho más amplio ya que, como antes marcamos, aparecen repeticiones innecesarias en las secciones cuarta y sexta, que
bien pudieron quedar agrupadas en la Décima.

Barcelona, pp. 612. 623 y 616. n- 8i parece estar fuera de lógica, se ha dado en
la jurisprudencia. Tomemos por ejemplo que se haya infringido el mismo precepto jurídico en sentido positivo o negativo. En efecto téngase en cuenta la
hipótesis del inciso 5* del artículo 1692. es decir cuando Ja providencia sea
contraria a la res indícala. Supongamos que el juzgador desestimó erróneamente la defensa de cosa juzgada y decidió el litigio en contra del actor: ello
significa que no debió llevarse a caira el enjuiciamiento de fondo y no obstante
el órgano lo hizo tramitar erróneamente. Aquí el vicio no se cometió en el contenido de la sentencia sino por el hecho mismo de cumplir la actividad que
coronó con el fallo; por ello en este caso se ha cometido un error í/i prmvdeiido.
Ahora bien, pero si el judicante admitió la defensa de cosa juzgada y absolvió
erróneamente al accionado, éste no puede utilizar en casación el motivo del
inciso 5- del artículo citado, pues en esta situación hay un vicio in iudicando,
que debe repararse por el artículo 1692 (n- 1 ó n* 7).
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Siguiendo el orden que fijaba la Ley de Enjuiciamiento
Civil trataremos por separado los dos casos.
a) Trámite del recurso por infracción de ley o doctrinar'
12. El que -durante la vigencia del derogado modelóse proponía transitar este carril debía presentar dentro del
plazo de diez días1™ ante el órgano que dictó la providencia
recurrida, un escrito preparatorio manifestando su intención
de interponerlo y solicitando se le expida certificación literal
de la sentencia obtenida; el interesado debía luego plantear
el recurso ante la Sala de admisión del Tribunal Superior;
en dicha presentación debía identificarse el párrafo del artículo 1692 en el que se hallaba comprendido y tenía que citar
con precisión y claridad la ley o doctrina legal infringida. Si
los fundamentos de la queja fueran más de uno, debían expresarse -según el artículo 1720- en párrafos separados y
numerados.
Adviértase que en la ley bajo examen, en el trámite
aparecen dos etapas perfectamente diferenciables, que no
se ven en el recurso por quebrantamiento de forma. En efecto, en caso de infracción de ley o doctrina, el ritual se cumple
en dos momentos sucesivos, es decir, la preparación del recurso (ante el a quo) y la formalización (ante el ad quem).
La primera fase está destinada a poner de resalto la intención de recurrir pidiendo una certificación literal de la sentencia dentro del plazo perentorio de diez días. Si la misma
es otorgada se debe luego interponer o formalizar el recurso
ante el Tribunal Supremo. Posteriormente se pasan los autos al Fiscal para que dictamine si es procedente o no la
admisión. En el primer caso devuelve los autos con el clásico

88 Téngase presente que la L.E.C. fue modificada en lo atinente al procedimiento recursivo -sin alteraciones sustanciales- por la ley de! 27 de agosto de
1938 y por la ley n* 46 del 23 de julio de 1966. según se dijo, y que hubo otra
reforma en 1984 y en 1992 (véase nros. 14 bis a y 14 bis fci.
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"vistos". Luego se giran las actuaciones al Magistrado ponente, por el plazo de seis días para su instrucción y a fin
"de que someta de palabra a la deliberación de la Sala la
decisión que crea procedente" (art. 1724). Posteriormente se
lleva a cabo un nuevo control de resultas del cual ese órgano
resuelve, sin recurso alguno, si hace o no lugar a la admisión; en la primera hipótesis remite las actuaciones a la Sala
Primera, que será el órgano de decisión. Una vez que ésta
recibe los autos y luego de darle vista por diez días al recurrente y a las demás partes intervinientes, declara conclusos
los mismos y manda se traigan a la vista con las debidas
citaciones (art. 1793).
El Secretario debía formar nota, expresiva de los puntos de hecho y de derecho comprendidos en los autos y en la
sentencia de la Audiencia, en cuanto se relacionen con los
motivos de casación, haciendo mención especial de la parte
dispositiva de la sentencia, de los votos reservados, si los
hubiere, de las leyes y doctrinas que se citen como infringidas y del concepto en que se alegue que lo han sido.
Expresaba la Ley de Enjuiciamiento Civil que dos días
antes del señalado para la audiencia se debía entregar copia de dicha nota a cada uno de los magistrados de la Sala.
La vista oral comenzaba con la lectura de la nota firmada por el Relator y después debían informar por su orden, los abogados de las partes. El cuerpo decisor estaba
formado por el Presidente de la Sala y seis Magistrados, uno
de los cuales actúa como Ponente**.
Una vez finalizada la audiencia el órgano tenía 5 días
para dictar sentencia; y si estimaba que la impugnación era
procedente -por haberse cometido infracción de ley o de doctrina- debía hacer lugar al recurso y casar la decisión
89 Disponía el articulo 1743. 2* parte de la L.E.C. que en caso de ausencía del Presidente de la Sala, "será reemplazado por el del Tribunal; y si éstese„
hallare ausente o impedido, o fuese incompatible, presidiría la Sala el Magis
trndo más antiguo de la misma*.
74

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN

(¿udicium rescindens), mandando a devolver el depósito; acto
continuo y por separado, tiene obligación de componer positivamente la litis sustituyendo la sentencia anulada
{iudicium rescissorium), sobre la cuestión objeto del pleito o
sobre los extremos respecto de los cuales había recaído el
recurso, según lo preceptúa el artículo 1745, 2'-' apartado de
la ley comentada.
Se advierte aquí con claridad la característica de la
jurisdiccionalidad de este modelo, ya que el Tribunal Supremo al considerar procedente la queja actuaba como organismo de instancia, decidiendo el fondo del pleito1*', como lo
hace la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en
los casos del recurso de inaplicabilidad de Ley (véaserí1193),
y de inconstitucionalidad.
Por último cabe consignar que si en la sentencia se declaraba no haber lugar al recurso, el Tribunal Supremo condenaba al quejoso al pago de las costas y a la pérdida del
depósito.
b) Trámite del recurso por quebrantamiento de forma
13. El segundo gran motivo de apertura general de la
casación funcionaba, como hemos visto, en caso de haberse
quebrantado alguna de las formas esenciales del juicio (art.
1691, 21-'). A través de este canal se controlaba el cumplimiento de los principios y requisitos del proceso considerados esenciales para la garantía de los derechos y la defensa
de las partes"1.
90 Si el motivo de la inadmisibilidad no era advertido en la etapa pertinente, dicha causal operaba como de dvxestiwahilidad en la sentencia ¡causa
non odinissimiis. in vim vausac denugalmnixi tal cual lo señala PIJIKTO CASTKII
i Derecho Procesal Civil, oh. vil., primera parte, p. 639). aunque como veremos
la admisibilidad y la procedencia son conceptos esencialmente distintos i véase
n'59i.
91 Destaca PÜIKTO CASTUD I Derecha procesal civil, oh. cit.. primera parte,
p. 6401, que en estos casos, el pensamiento político de protección del derecho
objetivo que inspira al recurso de casación por errores in iudicando es sustitui75
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Lo mismo que en la hipótesis de infracción a la ley, era
menester aquí un examen de admisibilidad
(véase n a 59),
que lo llevaba a cabo el organismo que dictó la providencia
impugnada, sin intervención de las partes. E n caso de declaración de inadmisibilidad era posible interponer el recurso de queja en los términos del artículo 1755. Si se hacía
lugar a la admisión debían girarse los autos al Tribunal
Supremo quien ordenaba el emplazamiento de los litigantes
para su comparecencia ante la Sala primera del mismo y la
remisión de los autos a dicho cuerpo donde quedaban radicadas las actuaciones.
Posteriormente se le entregaba el expediente a las partes por su orden por el plazo de diez días1'2, y luego de oído el
Magistrado Ponente, la Sala declaraba conclusos los autos y
mandaba a que se traigan a la vista oral la que se celebraba
de la misma forma que para el recurso por vicios de fondo.
Concluida ésta, el Tribunal tenía 10 días -contados a partir
de la misma- para dictar sentencia.
Como es obvio, y teniendo en cuenta la naturaleza de
los defectos por quebrantamiento de forma, si la sentencia
era estimatoria, y tal cual como sucede en la Provincia de
Buenos Aires en el caso del recurso extraordinario de nulidad, se casaba la sentencia y ejerciéndose la jurisdicción
negativa -a diferencia de lo que pasa en la hipótesis de infracción de ley o doctrina- se remitían los autos al tribunal
de apelación para que "reponiéndolos al estado que tenían
cuando se cometió la falta los sustancie y termine o los haga
sustanciar y terminar (por el juez inferior) con arreglo a dedo por una consideración estrictamente procesal, es decir, por la idea de mantener la pureza del trámite que conduce a la decisión final, lo cual le da el
carácter de un verdadero recurso de nulidad. Empero esta via recursiva -agrega el autor de cita- responde igualmente a la idea de una violación de ley.
aunque en este caso de esencia procesal (error in prmedendv). En el mismo
sentido puede verse PRIETO CASTKO, Estudios.... ob. cit.. pp. 234/236, y UK LA
Ri'A. El recurso de casación, ob. cit.. p. 93.
92 PRIETO CASTRO, Estudios..., ob. cit.. t. II, p. 235.
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recho". Se debían acordar además las correcciones y prevenciones que correspondan, según la gravedad de la infracción; tal cual lo preceptuaba el artículo 1766 de la ley citada.
Cuando se declaraba no haber lugar a la casación se
condenaba al recurrente al pago de las costas y a la pérdida
del depósito.
Respecto de la terminología que venimos utilizando
cabe señalar que -por razones de sintaxis- manejamos como
sinónimos los términos "juez" y "magistrado", cuando en
puridad de verdad en el vocabulario forense español, el segundo se usa para el caso de que se trate del componente de
un cuerpo colegiado.
III. CARACTERÍSTICAS DE LA CASACIÓN ESPAÑOLA ANTES DE LAS REFORMAS DE 1984Y DE 1992
14. Tratando de delinear el torso del recurso de casación hispano que quedó configurado con anterioridad a las
reformas de 1984 y de 1992, hemos hecho un somero análisis de su evolución histórica a los efectos de mostrar los rasgos propios que el mismo posee ul , que en definitiva !o distinguen de sus similares y muy especialmente del esquema francésiM.
Destacamos que los autores españoles contemporáneos
han puesto énfasis en la esencia castiza del instituto, demostrando sin eufemismos que la primera nota que lo caracteriza es la de su evidente jurisdiccionalidad,
y ello no
sólo porque actualmente todos los países parecen seguir esa
ruta !lt \ sino que esta pauta distintiva está claramente anticipada -como vimos- en los textos legislativos antiguos, de
forma tal que el órgano supremo de justicia fue siempre con93 Véase HITTFRS. Juan Carlos. Finen de la casación, nb. cit., pp. 29/34.
94 Véase HITTKKS. Juan Carlos. Breve reseña histórica He la casación civil
francesa.... Der„ oh. cit.. t. 99, pp. 963 a 969.
95 SATTA, Coinmvntario al Códice di ¡irocedura civile. t. II, p. 269.
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siderado un ente judicial (y no político), definido como un
verdadero "Tribunal" destinado a decidir contiendas entre
partes"* (véase n'-' 42).
La categorización propia de este remedio está estrechamente vinculada con su verdadera finalidad, ya que como
con agudeza señala GUASP, SU télesis no consiste exclusivamente en tareas nomofilácticas y uniformadoras, sino que
su misión quizás más trascendente es la de resolver positivamente los casos litigiosos a través de la autoridad máxima de la jerarquía judicial (véase Cap. VII).
De este modo quedan de paso rechazadas las apologías
de la casación fundadas en la exposición de lo que erróneamente se supone son sus objetivos fundamentales: es decir
la protección de la ley y de la doctrina legal y la unificación
de las normas legales.
Es por todo ello trascendente destacar con la debida
claridad, esta finalidad trifásica del instituto sub examine,
sin perjuicio de poner de relieve que dichas fases deben funcionar armoniosa y subordinadamente -es decir con el mismo voltaje- porque si una tiene prioridad, puede llegarse al
ritualismo excesivo, o a una lisa y llana tercera instancia,
que no es aconsejable (véase n'-' 41).
En suma las tres finalidades del recurso en estudio, a
saber: a) la uniformadora; b) la nomofiláctica y c) la dikelógica
(que busca la justicia del caso), deben marchar parejamente
para no desvirtuar la institución (véase n'-' 42).
Resumiendo lo dicho podemos citar las siguientes características de la casación española:
1) Su jurisdiccionalidad frente a la politización.
2) Leve predominio de la función uniformadora sobre
la monofiláctica"7.
3) No sólo tutela la ley, sino también la doctrina legal"*.
96 Gt ASI-. Derecho ¡imcexnl civil, oh. cit.. pp. 1480/84.
97 OIÍTIZ IIK Zt NK:A. Práctu-a general turen.**. Madrid. 1870. t. II. p. 26.
98 E*to -dice V.\Z<¡IKZ SOTKI.O- es una consecuencia bien elocuente del
sentido jurisdiccional y realista de la casación española, puesto que el cumpli-
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4) Evita en lo posible el costo social del reenvío".
5) Su vocación de controlar la apreciación de la prueba
y los hechos de la causa (arts. 1692, n- 7'-' de la L.E.C.)'""._
Sin embargo será prudente señalar que las bondades
teóricas del sistema hispano no siempre se han reflejado en
la práctica, ya que muchas veces el Supremo Tribunal asumía una función excesivamente rigurosa y formalista que
en definitiva desvirtuaba las conquistas legales antes señaladas.
En este orden de ideas ha puesto de manifiesto
CoN'DOMiNES VALS, que todas las reformas que se busquen en
aras de mejorar la administración de justicia quedarán controvertidas, si el Tribunal Supremo se sigue asignando "como
única misión la de unificar criterios en interés abstracto de
la ley, en lugar de hacer justicia (la bastardilla es nuestra),
dar a cada uno lo suyo, que es lo perseguido por los Tribunales al resolver colisiones de derecho entre los ciudadanos de
una Nación""".
miento de la doctrina legal contribuye sin duda a lograr la seguridad jurídica
que se busca a través de la uniformidad de la jurisprudencia fí.ii casaemn civil,
oh. vil., p. 241 Ks obvio entonces que tutelando a la doctrina legal no sólo se
controla la observancia de las leyes, sino el cumplimiento de las pautas que
fija el máximo tribunal.
99 AI.CAH ZAMOIÍA len las Adivtiwes a la obra de CAI:NKU"ITI. Sistema.... t.

I. p. 4271 considera que la inexistencia del reenvío implica una solución, que se
puede presentar como modelo.
100 En este sentido hace ver Ai.r.\u\ ZA.UOKA Y CASTIU.CI ¡ Persitevtivas de la
casaciiin. tth. vil., p. 5111 que la casación goza a su entender "de buena salud y
sólido prestigio, sin que sea previsible su muerte en el futuro próximo y ni
siquiera un descenso suyo de jerarquía o de cometido en la escalada de los
medios impugnativos. En cambio si estimo -agrega- que los términos de la contraposición entre ius iiuistitutiiuiis e ius litigatorix deben contemplarse de ahora
en adelante desde ángulos distantes de aquél bajo el cual surgió la casación en
Francia, o sea. cargando el acento sobre el segundo, que es quien constituye,
en rigor su motor y razón de ser".
101 Señala este autor <EI rvrurmt de easavuin vn materia civil). Bosch,
Barcelona. 1978. p. 101 que de 610 sentencias que dictó la Sala Primera del
Tribunal Supremo en el año judicial 1970-1971. más de la mitad se rechazaron
sin entraren el fondo, repitiendo los recursos por cuestiones formales, es decir,
por inadmisibilidad.
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VÁZQUEZ SOTELO102

advierte que esta "crisis de la casación" se debe a tres factores distintos y convergentes; es decir por un lado los sociológicos basados en el temor que tiene
el órgano de decisión a la sobrecarga de tareas; por otro los
psicológicos, o subjetivos, los que CARNELUTTI llamó "la comodidad de juzgar", cuyo concepto encerró CALAMANDREI en
la frase "también los jueces son hombres"'u:l; y por último los
factores dogmáticos, basados en el reverencial temor a transformar a la casación en una tercera instancia104.
A los claustros académicos españoles no les pasó inadvertida esta tendencia formalista'"5 del Supremo Tribunal;
102 Véase VAZIJIKZ SOTELO, El sistema de los recursos, ob. cit.. p. 131 y ss.
103 CARXF.LUTTI. Jurisprudencia consolidada (o la comodidad de juzgan.
en Rivista de Diritto Processuale, 1949, t. I, p. 41; véase la traducción de SKNri.s MRI.KMMI en Cuestiones de derecho procesal. Bs. As., 1961, p. 299.
104 VAZQCKZ SOTKI.O. La casación civil, p. 194.

105 Ha dicho Antonio HKRNAMIKZ GIL. tratando de definir el formalismo
(en el libro de TAIIOAIIA ROI'A, La casación civil en alguna de sus complejidades... , ya citado, p. 1581 que "las complejidades del recurso de casación suelen
imputar a este denominador común: el formalismo. El rigor formal de la casación es una expresión acuñada por un uso reiterado para significar cómo el
ingreso de las cuestiones en la casación a través de un medio impugnntorio
extraordinario, precisa amoldarse a un sutil y delicado hilo discursivo, propicio a romperse ante el menor desvío o descuido, que discurre de requisito en
requisito, o mejor, de obstáculo en obstáculo, colocados en posición lineal y
sucesiva o de fondo. Las puertas de la casación están cerradas para numerosos
temas y facetas de las contiendas judiciales. Enlreabrirían es un problema de
técnica, de arte y, en alguna medida de suerte. Como qu* al Letrado se le plantean cuestiones incluso de orden deontológico. Porque los litigantes piensan -y
es preciso disuadirlos- que el Tribunal Supremo, enjuiciando el caso en su conjunto y sus matices, va a pronuunciar la última palabra definitoria y decisoria.
Ciertamente la pronuncia; pero no es la palabra impulsada por la voz ple.ia del
derecho, sino una palabra recortada y, a veces, defraudante para el no entendido, ya que en lugar de una respuesta al debate humano objeto de la litis, es
una reflexión sobre las angosturas del recurso no sobrepasadas por la falta de
habilidad o pese a la habilidad del Letrado recurrente. Y así resulta que los
magistrados de la casación, juristas de avezada experiencia y reconocido prestigio, al acceder a la cumbre de la función de juzgar, se ven privados, en gran
medida, de las prerrogativas de que disfrutaron en su larga vida profesional de
Juez y magistrados de las Audiencias. Cuando su grado de magisterio y sensibilidad es superior, sus posibilidades decisiorias aparecen mermadas. He ahí
la secuela del formalismo: las complejidades, las dificultades de la casación.
¿Pero es de suyo el formalismo un aliado de la complejidad? Estrictamente, no.
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tan es así que en la X Reunión de Profesores de derecho
Procesal de las Universidades Españolas, celebrada en Santiago de Compostela, en el año 1974, se consideró que si
bien no es aconsejable convertir el recurso de casación en
una tercera instancia, "sí en cambio deben suprimirse los
inútiles formalismos que actualmente cierran el paso a la
En el pensamiento filosófico-científico (encerrado hoy en una supradisciplina
del conocimiento que es la epistemología) el formalismo representa un
reduccionismo simplificador preocupado por la certeza, que impera principalmente en la matemática y en la lógica, ciencias formales lo formalizadas) por
excelencia. En el campo del derecho el formalismo cuenta con manifestaciones
de distinto significado y alcance. A escala de las normas, o en el conjunto del
ordenamiento jurídico, éste se considera formal en dos sentidos: uno, predicando del ordenamiento mismo en cuanto establece de manera exhaustiva las fuentes del derecho; y otro, que concierne a determinados sectores del ordenamiento
cuando ineludibles requisitos de forma condicionan la producción de un efecto
jurídico. En ambas hipótesis hay una restricción de la libertad. Forma se contrapone, pues, a libertad; mas también a materia, contenido, realidad, sustancia, espíritu, etc. En tanto el derecho civil, salvo en algunas zonas, es predominantemente espiritualista, el derecho procesal es inseparable de cierto grado
de formalismo. Distinto es lo que quiere decirse con el formalismo como modo
de operar con el derecho. Un ordenamiento o un sector del mismo que consagra
al máximo el principio espiritualista de la voluntad y la libertad, puede ser
objeto de un tratamiento formal como actitud metodológica. Por formalismo en
este orden de ideas se considera, ante todo, la abstracción del derecho y del
jurista de la realidad material regulada y de la función valorativa. Formalista
es el legalismo cifrado en atenerse al deber emanado de la norma sin una reflexión sol»e el contenido y los fines, el entendimiento del derecho sobre la nota
esencial de la coactividad y la consideración de la ciencia jurídica bajo el
paradigma de la dogmática. Luego en el ámbito del saber jurídico también
entraña el formalismo aunque por razones peculiares, una simplificación tendiente a prescindir de una más compleja y profunda ponderación de lo justo.
En grandes dominios del pensamiento en torno al derecho, ha adquirido predicamento la trilogía: norma, hecho y valor, para referirse, respectivamente, al
poder ordenador de la conducta, a la efectividad social y a la nota ética. El
formalismo entraña la concentración cognoscitiva en torno a la norma en sí. A
nuestro juicio, las complejidades de la casación no son la obligada consecuencia del formalismo, que correctamente enunciado y desenvuelto entraña una
simplificación, sino, con mayor exactitud, el resultado de un formalismo que
no aparece establecido con la deseable precisión lingüística ni con la adecuada
coherencia lógica. Luego no es la causa de las dificultades; sirve de ocasión
propiciadora. más que por sus efectos, por sus defectos". (La bastardilla es
nuestra).
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justicia de la resolución, permitiéndose incluso la
subsanación de los defectos que sean susceptibles de ello y
que actualmente originan la inadmisión del recurso"'",\
Por lo que ha dicho TABOADA ROCA que ante tal general
clamor contra este rigorismo formal de la casación, cabe pensar en la conveniencia de su simplificación, clarificación y
agilizaciónw~.
IV. LAS REFORMAS DE 1984 Y DE 1992.
A. LA REFORMA DE 1984.
14 bis. a) Como antes vimos, las amplias posibilidades
de contralor casatorio que daba el núm. 7- del artículo 1692
de la LEC, generaba una gran cantidad de recursos que
atosigaba al Tribunal Supremo, y éste se defendía limitando las impugnaciones sobre la base de un excesivo rigor formal. Tal situación se fue agravando con la sanción de la Carta
Magna de 1978 que otorgó a los ciudadanos el derecho fundamental a obtener una "tutela judical efectiva", y posteriormente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que anulaba las decisiones de aquel órgano jurisdiccional cuando aplicaba un formalismo innecesario.
Como bien señala VÁZQUEZ SOTELO, bajo esta filosofía
constitucional y procesal se puso en marcha la "Reforma
Urgente" de la LEC a través de la Novela 34, del 6 de agosto
de 1984, que le confirió al derogado núm. 7° (que pasó a ser
el núm. 4") del art. 1692 una distinta redacción, pava facilitar este canal de impugnación'"*.
106 El sistema tlv los recursos, olí. rit.. p. 252. En dicha reunión participaron entre otros los siguientes profesores españoles; Manuel SKKKA UIHHNCCKZ;
Leonardo PKIKTO CASTI.II. José Luis V..\»ii'EZ S<>TKI.!>, Tomás Mi MIZ RIW.VS y Manuel MOKON PALOMINO.

LO" La casación civil.... oh. cit.. p. 154.
108 VAZOIRZ SOTKI.O. -José Luis. El modelo español (le
casacuuHcimfiguración histórica y evolución legislativa!. Estratto dal volunte:
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Importa destacar que para llevar a cabo estas modificaciones, hubo que armonizar el tradicional modelo español
-que admitía el análisis de la valoración de la prueba- con el
vigente en Europa que considera a esta senda impugnatoria
como un recurso pensado para controlar la recta aplicación
de las normas de derecho sin alterar el elemento fáctico para
que no se torne en una tercera instancia1"9.
Debemos reconocer que al tiempo de la sanción de la
ley comentada, esta vía de ataque estaba sufriendo -como
vimos- cierto deterioro por el excesivo rigorismo judicial, a
lo que debió sumársele el apogeo del recurso de amparo inspirado en la Constitución de 1978, que resuelve
el Tribunal Constitucional, que daba por ese entonces
respuestas más rápidas y contundentes que el Supremo.
La reforma de marras ha consistido, en definitiva: en
unificar los dos grandes motivos de casación -violación, in
¿udicando, e in procedendo- reacomodándolos en una sola
norma y en cinco causalestart. 1692 LEC); en facilitar ciertas subsanaciones; en "achicar" el trámite impugnativo, quitándole ciertas formalidades11"; en imponer el requisito de
surnma grauaminis; y en posibilitar la casación per saltum
al estilo italiano, etc.
El nuevo artículo 1692, determinó los siguientes -y
únicos- motivos de casación: 1) Abuso, exceso o defecto en el
ejercicio de la jurisdicción. 2) Incompetencia o inadecuación
del procedimiento. 3) Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de
la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales siempre que, en este último caso, se haya producido
indefensión para la parte. 4) Error en la apreciación de la
prueba basado en documentos que obren en autos que deScritti in onnre di Ello Fazzalari. V. III. Diritto Processuale. Processi Civile.
Giuffré-1993. p. 410.
109 PHIETO CASTRO. Leonardo. Tratado de Derecho Pnxxsal Civil, Editorial Arazandi. 1985, t. II. p. 501.
110 PUIETO CASTRO, ob. cit., t. II. p. 501.
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muestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios 5) Infracción111 a las
normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, que
fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate'1-.
Como se observa, el esquema de 1984 -conservando la
tradición hispánica- mantiene la infracción en la apreciación de la prueba, como causal de casación -y aun la
repotencia al suprimirle la necesidad de contrastarla con
un "documento auténtico"- posibilidad ésta que -como veremos- fue eliminada en la reforma de 1992.
Obsérvase también que el inciso 5<J del artículo 1692
hace alusión a la infracción a las normas del "ordenamiento
jurídico" o de la "jurisprudencia", dejando del lado la antigua terminología, violación de la leyiU o de la doctrina legal'14.
B. LA REFORMA DE 1992.
b) Las modificaciones aludidas en el parágrafo anterior no alcanzaron a durar una década, ya que en 1992, se
dictó la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma Proces-rti1'"' que alteró nuevamente el sistema de la casación civil,

U l Adviértase que para evitar los problemas que generaba el viejo modelo que hablaba de: violación, falsa aplicación, o errónea interpretación, la nueva norma prefirió con buen tino subsumir todo ello en una sola palabra, infracción .
112 Sobre este tema puede verse SERKA Doiiisr.uiiZ, El recurso de casa
ción. Comentario a la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Coordinador.
Valentín CURTES), Tecnos Madrid. 1985 p. 847.
113 MuRKl.1.0. Augusto M.. La casación. Un modelo intermedio eficiente.
Librería Editora Platense. La Plata. 1993. p. 29.
114 Téngase en cuenta que FAIKKX GIIU.K.\' {IM Ley de Reforma Urgente
de la ley de Enjuiciamiento Civil. Civitas. Madrid 1985. p. 361)se queja de la
nueva fraseología, y en especial del cambio de "doctrina legal" por el de "juns
prudencia", sin definir a esta última.
115 L.0.10/92 del 30 de abril.
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con la idea central de limitar esta vía impugnaticia116. Los
cambios consistieron, sucintamente, en la elevación del tope
económico (summa gravaminis) que se llevó a 6.000.000 de
pts., y del depósito; en la denegación de la impugmación cuando las dos instancias anteriores fueran coincidentes; en permitir desechar en el tramo de admisibilidad los recursos
"manifiestamente infundados"; en limitar a tresíen lugar de
cinco) el número de Magistrados que componen la Sala, etc.
Pero el más trascendente, fue que se canceló la posibilidad de revisión en casación de los hechos y de la prueba,
ganando la pulseada -como dice MORELLO- el Supremo, sobre
la doctrina"7. Para ello se eliminó de un plumazo el inciso
4fi del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (véase núm. 114 bis a), manteniéndose textual el resto de dicha
norma.
Esto en definitiva implicó una involución, a diferencia
de la ley de 1984, que había marcado una clara evolución.
Lo cierto es que el legislador no tuvo otro remedio que limitar al máximo esta senda, a causa de la aglomeración de
expedientes asentados en el Tribunal Supremo, pero como
bien remarca VÁZQUEZ SOTELO, ello significó mutilar para
siempre el modelo hispano de casación, "suprimiéndole la
última nota caracterizadora, en la cual se observa la preocupación por la justicia de fallo más allá de su pura legalidad, en armonía con lo que debe ser propio de todo recurso
judiciar" ,i (véase núm. 14).

116 VÁZQUEZ SOTELO. oh. cit.. p. 411.

117 Ob. cit., p. 29.
118 06. cit., p. 411.
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CAPITULO III
LA CASACIÓN EN ALEMANIA

SUMARIO: I. Generalidades. Diferencias e n t r e la casación y la
revisión.- II. Características de la casación a l e m a n a .
F o r m a s - III. Motivos. Los hechos en casación.- IV. Reenvío y jurisdicción positiva.- V. Trámite.- VI. Conclusiones.

I. GENERALIDADES. DIFERENCIAS ENTRE LA
CASACIÓN Y LA REVISIÓN.
15. La Z.P.O. alemana', como su similar austríaca, legislan el recurso de casación aunque en puridad en el sistema germánico el instituto no es denominado propiamente
"casación" sino "'revisión", pero la mayoría de los traductores latinos han preterido aquel vocablo para evitar confusiones con el denominado recurso de revisión, también tipificado
en forma expresa en el ordenamiento ritual de referencia,
que, como es sabido, ha sido reglado como medio específico
de modificar las decisiones judiciales firmes.
La gran diferencia entre la casación y la revisión consiste en que la primera es válida para impugnar sentencias
que todavía no han adquirido el atributo de res judicata,
mientras que la última sólo es utilizable en caso de que se
pretenda impugnar fallos firmes-. (Véase n- 51).
En el antiguo derecho germánico no era factible alterar la cosa juzgada, ya que la sentencia únicamente podía
1 Resultará beneficioso acotar que el ordenamiento procesal civil alemán,
se sancionó el 30 de enero de 1S77. Su denominación original fue C.PO.
iCivUiirtxreswtrdunx), luego cambiaba por Z.P.O. {ZiiUprnivissordunai.
2 HITTERS. Juan Carlos. Reii.iión de la ama juzgada, <>h. c.it., 1977. pp. 61
y 87.
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impugnarse a través del recurso de apelación y dentro de un
brevísimo plazo, fenecido el cual se tornaba inmutable-.
Empero, con la reforma procesal del 1" de enero de 1934 se
canalizaron otros principios, reglamentándose la posibilidad
de revisión de las providencias firmes*.
El libro IV de la Z.P.O. trata bajo el título de Revisión
de procedimiento, estas dos figuras que van contra la cosa
juzgada, y son la "demanda de nulidad" y la "demanda de
restitución", que lleva prisa diferenciar, y para esto es menester encerrar entre corchetes conceptuales a cada una de
:J ALSINA, Hugo, Tratado de derecho procesal civil, 2* ed.. v. I. pp. 666. 667.
ídem, mismo autor. La nulidad en el proceso civil, p. 97.
4 La naturaleza del proceso de revisión es muy discutida en Alemania
(como en el resto de los países) y existen serias discrepancias por conocer si se
está en presencia de una acción, de un recurso, o de una figura intermedia. La
mayoría de la doctrina está enrolada en la última tendencia, considerándolo
un remedio especial o extraordinario. SCIIONKK, compartiendo esta opinión, estima que el sistema de retractación alemán tiene la característica de un "recurso extraordinario"; que en algo se parece a las vías recursivas ordinarias y
que también se diferencia de ellas. Empero no podemos dejar de reconocer con
CAI.AMAMIKKI que. en la metodología de la Z.PO.. el proceso revisorio de la rs
judíenla es considerado como una acción autónoma, ya que el propio Reglamento Germánico habla de "demanda" o de "acción". Nótese de paso que el
trámite formal es el mismo que se sigue para la actuación de cualquier pretensión independiente.
El criterio que preside -según CAIAMAMII:KI- el cuerpo legal citado es éste:
"puesto que el ordenamiento de la justicia garantiza a los litigantes, antes de la
decisión irrevocable, una pluralidad de instancias ante los diversos grados de la
jerarquía judicial, de modo que un proceso único consta normalmente de varias
fases distintas ante jueces diversos, preordenadas y anteriores a la formación de
la cosa juzgada, se llama rechtsmittel (nosotros decimos "medios de gravamen"
strictu sensu) al medio concedido a la parte para pasar de la fase inferior a la
superior del mismo proceso, llamándose acción de reapertura del procedimiento
("acción de impugnación" nlrívtu sensu) a aquel medio con el cual la paite, sin
recurrir a un juez superior, puede quitar eficacia jurídica a una sentencia ya
pasada en cosa juzgada, a causa de un determinado defecto inherente a aquella
sentencia, para declaración de certeza, del cual nace un nuevo juicio y no una
nueva fase, del proceso ya terminado" (véase n- 451.
Cabe consignar por último que el derecho que tiene el contumaz de formalizar oposición contra la sentencia pronunciada en su ausencia, para obtener la reapertura del juicio, no se considera en la Z.P.O. entre los medios de
impugnación, sino como instituto de la oposición del tercero.
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ellas, a fin de comprender de ese modo la diversa esencia
que poseen.
Aquélla (nichtigkeithlage) tiene origen en la querella
nullitatis insanabilis, en tanto ésta (restitutionklage) clava
sus cimientos en la restitutio ¿n integrum del derecho común. La primera presupone el quebrantamiento de preceptos fundamentales referentes al procedimiento, mientras que
la última se motiva en vicios in iudicando en los casos en
que el material del proceso ha sido inadecuado, sea por actos punibles de los sujetos intervinientes, o por variación de
las circunstancias que sustentaron la sentencia'.
Puede decirse entonces -en definitiva- que la casación
va contra los fallos recurribles (no ejecutoriados), mientras
que la revisión* (demanda de nulidad y demanda de restitu5 Marcados los lindes de los dos institutos corresponde brindar una rápida noción de los motivos de cada uno de ellos. Las causales que dan pie a la
demanda de nulidad están enumeradas en el párrafo 579 de la Z.P.O. y son los
siguientes: 1-1 si el Tribunal no estuviese legalmente constituido; 2'-') si algún
juez de la votación se hallara impedido; 3-1 si el magistrado ha sido condenado
por parcialidad; y. 4'-> por insuficiencia de representación.
Las causales que dan lugar a la demanda de restitución, son, según lo
preceptúa el párrafo 580 de la ley de rito, las que a continuación se enumeran:
"l") cuando la parte contraria, a) jurar su declaración sobre la que se
hubiere basado la sentencia, fuera declarada culpable de infracción dolosa o
culposa de los deberes que impone el juramento"; "2"-') si el documento que haya
sido base de la sentencia resultare falso o falsificado"; "3V> cuando en el juramento sobre la verdad de sus declaraciones el testigo o el perito hubieren infringido dolosa o culposamente los deberes que impone el mismo"; ~4°) si la
sentencia se hubiese obtenido por el representante de la parte o por el adversario o su representante en virtud de un acto castigado penalmente"; "5"¡ si hubiere
intervenido en el fallo del negocio algún juez que se hubiere hecho culpable
frente a la parte de un acto de infracción de sus deberes, castigado penalmente";
"6!) si la sentencia de un tribunal ordinario, especial o administrativo, que
hubiese servido de base para la impugnada fuera anulada por otra firme"; T )
si la parte recobrase: a) una sentencia firme anterior a la impugnada, o b) un
documento o estuviese en situación de usarlo y con el cual hubiese podido obtener una resolución más favorable* (véase HITTEKS. Juan Carlos, Revisión de la
cnxa juzgada, ob. cit.. pp. 90/97).
6 El código procesal civil italiano legisla la "revocazione" (arts. 395 a 403)
como vía idónea para impugnar la cosa juzgada, con similares características a
la de la revisión de procedimiento germánica Ivéase n- 22).
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ción) es idónea para impugnar providencias que ya han adquirido la condición de firmes como lo señala el § 578 de la
Z.P.O.7.
II. CARACTERÍSTICAS DE LA CASACIÓN ALEMANA. FORMAS.
16. En Alemania la casación posee ciertas características propias que la diferencian de instituciones similares de
otros países. Tan es así que los autores germanos de principios de siglo -siguiendo la huella de la Exposición de Motivos de la C.P.O. (ahora Z.P.O.)- señalaron hasta el hartazgo
sus rasgos definidores, alabando el sistema con mucha insistencia.
En la Exposición de Motivos del referido ordenamiento
se afirma que el esquema alemán nada tiene que ver con el
francés, esmerándose los expositores en demostrar las diferencias que separan ambos modelos*. Pero como bien lo pone
de manifiesto CAI.AMANDREI muchas de las notas distintivas
que antes existían han desaparecido con las Novelas Alemanas de 1905 y 1910, las cuales han aumentado bastante los
puntos de contacto9. Por otra parte el sistema galo ha ido
evolucionando sensiblemente, pues -como es obvio- la finali7 Sobre las diferencias entre las figuras de la casación y la revisión puede
verse CAI.VM.WNIJKI. Coiwnrdanza tra cassazione e revocazionc nel pnxxssn civilc
francesa, en ü/w/v Giuridiclic, Mornno Editore, Nápoli, 1979. VIII, p. 401.
S Se dice i;n el referido texto que mientras la Cour de cansa/ion es un
órgano de vigilancia, el tribunal alemán es un ente jurisdiccional; también se
señala que el modelo galo tiene el carácter de remedio extremo y extraordinario, mientras que el germánico es un medio de gravamen ordinario, similar a
la apelación; otra d«- las diferencias destacadas en la Exposición de Motivos
citada, es que el recurso francés debe ser motivado, dando lugar a un examen
de las violaciones de la ley que fueron denunciadas, mientras que la casación
alemana, no tiene necesidad de motivación y no limita el examen del juez; por
otra parte -en Francia- la casación es netamente escrita, mientras que en Alemania priva la oralidad, como en Italia.
9 CALVMANUKKI. La casación civil, oh. cit.. t. I'', v. II. p. 246.
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dad enteramente política que tenía en la época de la Revolución ha desaparecido, dado que actualmente el órgano de
decisión pertenece al poder judicial (véase n" 2).
Puede destacarse -como advierte SCHO.VKE- que la casación es fundamentalmente un recurso que se concede contra
las sentencias definitivas de los tribunales de apelación. Su
finalidad es, sobre todo, cuidar la unidad jurídica y la uniformidad de la jurisprudencia, de ahí que -en principio- está
¡imitada al examen de las cuestiones de derecho. No obstante ello, señala el citado autor que a través de esta senda
recursiva se busca obtener la justicia de la resolución en el
caso concreto'" {véase ir' 42).
Se ve entonces con claridad esta finalidad trifásica de
la casación, donde no sólo se pretende el cumplimiento del
derecho objetivo, la uniformidad de aplicación de la jurisprudencia, sino también -como no podía ser de otro modo- la
justicia del casou. De paso no debe omitirse computar que
en el derecho alemán -como lo han resaltado KOIILLK y
SCHMIDT- se han combinado el instituto de la casación y el de
la apelación, para ponerlos al servicio inmediato del objeto
de la tutela jurídica
privada.
Desde esta perspectiva ha sido VVACII el encargado de
hacer notar esta originalidad germana, donde se descubre
cierta simbiosis entre las dos vías impugnatorias recién señaladas 1 -; ya que si bien la casación se limita en principio a
10 SOIONKK. Adolfo. Drivrlm ¡¡nursnl viril. I'.osch. Martellina. |). :!14.
ti Véase HITTKKS. Juan (.'arlos. IM luxación viril uniijttava, JUS. t. 'J2/33.
pp. 50 a 52. Publicado también en lievistn l.'ruguavn de Derecho Procesal.
1982. pp. 13 a 24.
12 Advierte W.-vrn que esta asimilación entre la apelación > la casación no
significa la identificación de ambas fisuras i|iie. por supuesto, sólo tienen algunos puntos de contacto Sobre ello cabe señalar c|ur "pertenece a las particularidades de la revisión. t|ue e>t.i -urta efecto devolutivo con respecto a toda la
causa. El tribunal de revisión está llamado a modificar o a casar la sentencia
dentro de los limites de las peticiones de la revisión. La característica dada
más atrás según la cual la revisión es una apelación limitada a la continuación
de la fase de sentencia y el examen de la cuestión jurídica, se muestra como
completamente acertada. Las reglas de la apelación están adaptadas, general91
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un revisio in iure (no in facto), posee alguna de las características de un remedio de tercera instancia, dado que no busca
"la alegación de conceptos jurídicos, de normas jurídicas
abstractas, sino el examen ulterior y la posible modificación
de la decisión en la causa misma"11. De ahí que en la Exposición de Motivos del ordenamiento procesal civil se exponga
a la casación como un medio de gravamen ordinario14.
Lo dicho nos permite advertir con facilidad esta tendencia ecléctica de los alemanes, al considerar a este recurso máximo como una tercera instancia, pero limitada a las
cuestiones de derecho1*; o dicho en otros términos, una tercera instancia sui generis16, donde no se pierde de vista el ius
constitutionis, en razón de que cuando el legislador limita el
examen a la cuestio iuris "introduce evidentemente en el
mente, a la revisión. De ahí que las peticiones de la revisión son obligatorias
para el t r i b u n a l , pero no lo son los fundamentos de la revisión. Pero se ha
exagerado la analogía y se ha falsificado el carácter del recurso, al dar entrada
al debate oral en el procedimiento. Sobre este punto diré, todavía, algunas
palabras. La interposición de la revisión requiere, igual que la interpretación
de la apelación, además de la citación, únicamente la declaración de la revisión con referencia a una sentencia determinada (-5 515); no exige, pues, las
peticiones de la revisión ni su motivación, esto es, la indicación de la violación
de la ley sobre la cual se apoya la petición. Estos dos últimos requisitos sólo se
imponen al demandante de la revisión a título de instrucción, como parte del
escrito de revisión en su carácter de escrito preparatorio".
13 VVACII, i,b. cit.,

p.

310.

14 WACII. <>h. ál.. pp. 310-311.

15 C.u.AMA.st>Ki:i. La casación civil, nb. cit., t. 1". v. II. pp. 223 y 227.
16 Por ello sostiene CALVMANDREI (06. cit., t. V, v. I I , p. 227) que "la revisión, como se ha dicho, es una forma de Tercera instancia; pero si en ella el
instituto de la Tercera instancia hubiese tenido pleno reconocimiento, aunque
fuese dentro de los limites de la sola quaestio iuris, la Revisión debería admitirse contra toda sentencia de ulterior estadio del juicio. Pero como la Tercera
instancia se admite sólo en cuanto sirva para la consecuencia de la uniformidad de la jurisprudencia, quedan excluidas de la revisión las sentencias de
apelación pronunciadas por los Landgerichte en las causas que en primera
instancia han sido decididas por los Amtxgerichte, ya que si contra estas sentencias se admitiese una Tercera instancia, ésta debería llevarse ante los
Oberlandesgerichte I correspondientes a nuestras Cámaras de apelación), y no
respondería, por consiguiente, a la finalidad de centralizar en un órgano único
la resolución de las cuestiones de derecho".
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proceso un criterio de interés público diverso del que constituye la base de la función jurisdiccional"17.
III. MOTIVO. LOS HECHOS EN CASACIÓN.
17. Otro de los perfiles propios del esquema germánico es
justamente su amplitud y flexibilidad en cuanto a los motivos
que autorizan el recurso, que lo distingue de algunos modelos
como el español que enumeran taxativamente las causales1".
Apunta LIEBMAN19 que la Reuisiongerichy no está contenida por los límites del recurso, puesto que en el ámbito
de la impugnación interpuesta, puede el Tribunal
reexaminar"' libremente el juicio de derecho contenido en la
sentencia atacada-1.
17 CAI-AMAMIKKI, oh. át.,

t. I-, v. [I, p.

223.

18 Tal es la amplitud reinante, que el Tribunal puede aplicar libremente
el iuria curia novit (WACII, ob. vit.. p. 316). desterrado en la mayoría de las
casaciones que siguen al modelo hispánico.
19 LIKIIMAN, Enrico Tulio. Manuale di Hiritto pmcessuate civile, t. III, p.
65 (Terza ed.. 1976, Giufré. Milán. Italia).
20 Cfr. S( IIOXKK, ¡>b. vil.,

p. 315.

21 Aclara CAI.V\IAN»KKI U>b. vit., t. I-, v. II, p. 230), en lo referente a la
extensión del examen, que es necesario distinguir si la casación se basa en un
errar "in iudicandn", o en un errar "in procedenHo", ya que en la primera hipótesis el Tribunal no puede fallar ultra petita, pues está compelido por los límites de la demanda Irevixionxiragei. pero no está obligado a restringir ni examinar a los solos motivos de revisión trevisionxgründe) hechos valer por la parte:
"No puede entrar a examinar la verdad de los hechos declarados ciertos por el
juez de apelación <$ 561). porque la revisión es sólo revista in ture; pero, sin
poner a discusión las cuestiones de hecho; el mismo, por la regla iura novit
curia, puede examinar todas las cuestiones de derecho que la decisión impugnada comprende, al objeto de ver si en la misma se encuentran violaciones de
ley aun diversas de las puestas de relieve por las partes con tal que se trate de
leyes revisibles: (§ 562). (§ 559). En tal caso, en cambio, el juez no sólo está
obligado a no salirse de los limites de la demanda, sino que ni siquiera puede
después de la Novela de 1905. tener en cuenta motivos de revisión diversos de
aquellos hechos valer oportunamente por la parte 1$ 559); dentro de estos limites, el juez de revisión debe descender al examen de los hechos procesales que
constituyen los errores "in prnceHendo" lamentados por la parte, y a veces, también, cuando el motivo de revisión hecho valer se refiere a una irregularidad
ocurrida en la recolección del material instructurio al examen de los hechos de
la relación sustancial ($ 561)".
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Esta senda impugnatoria sólo puede fundarse en una
infracción de ley-, que se opera cuando hay una calificación
jurídica falsa del estado de cosas, o bien cuando se pronuncia una decisión basada en principios procesales equivocados-" (§ § 549 y 551 Z.P.O).
Por ello nos dice CALAMANDREI, que la norma jurídica,
cuya violación se ataca por este carril, puede ser en esencia
de derecho sustancial o procesal, quedando así tipificados
en una disposición única de la Z.P.O., los errores in iudicando
y los in procedendo-4 (véase n- 54).
Destaquemos, en suma, que existe violación o infracción de ley, cuando no se ha aplicado, o lo ha sido indebidamente utilizada una norma jurídica, considerándose tal, como
bien lo apunta GOLDSCHMIDT, el derecho consuetudinario--"'
(véase n"87).
Tratando de demarcar los lindes de la figura analizada, hemos dicho al comienzo que la misma posee ciertos rasgos propios que la distinguen de institutos similares vigentes en otros países. En lo referente a la posibilidad de control del material factico en casación, a primera vista parecería que los alemanes ha preferido el sistema restrictivo pues
como es sabido el Tribunal sólo está facultado a cumplir un
examen de iure, ya que del § 561 de la Z.P.O. se infiere -hace
notar CIIIOVENDA- que los hechos declarados en la alzada,
causan estado ante el ad quenr". Empero, como con justeza
apunta GOLDSCHMIDT, en Alemania se ve una mayor amplitud que en Francia ya que allí la casación nació con ciertas
características y preocupaciones distintas a la de su similar
gala. En efecto, adviértase que en el modelo germano el re22 Goi.i>st IIMIDT. James. Deivclm prnccsnl civil. Uibor. 19:Jt¡. p. 419.
2:¡ VVAÍ-II. ¡ib. cil.. p. 311.

24 Oh. nt.. t. 1'. v. III. p. fZA.
25 GouisciiuniT, James, oft. i:it., p. 419.
26 CmovKNiiA. Principio* de derecho piiKiisnl civil, trad. de José CASÁIS y
SAMAI.II, t. II, p. 567. n. 10. Cfr. HAIISCIIEID. VValter ./., Intnxiuzione al diritto
prinessiiale cívtle cimiimratn. Mnggioli Editore, 1985, p. 205.
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curso puede ser también motivado en la infracción de las
máximas de experiencia-7 (véase na 120), y no sólo cuando
las mismas hayan de ser tenidas en cuenta como elemento
para la subsunción de un hecho bajo la ley, particularmente
para la interpretación de una declaración de voluntad, sino
en cuanto sean premisa mayor para la apreciación de la prueba-* (véase n-' 96).
Y la amplitud del contralor no solamente se ve en lo
que se acaba de exponer, sino también en la concepción mis27 Derecho procesal civil, oh. cit., p. 420. Cfr. VÁZQUEZ SOTELO, ob. cil., p.
156.
28 Opina CIMOVEXIIA I Principios de derecho procesal civil, traducción de
José CASÁIS y SAXTALÚ, Madrid. 1941. t. II, p. 576, n. 101, que en lo referente a
las máximas de experiencia, hay mayor posibilidad de examen en Italia que en
Alemania, ya que el Tribunal germano "acostumbra de servirse de estas máximas sólo en cuanto lo exija la interpretación y aplicación de la norma abstracta... Sólo quien tenga mucha práctica del juicio de casación puede confirmar la
verdad de cuanto decimos en el texto -agrega-, puesto que la mayor parte de
las decisiones de este género escapan por su naturaleza a los repertorios de
sentencias. Ejemplo fundamental de la amplitud de censura consentida a la
casación en este campo es el fallo de setiembre de 1912, de las Secciones Unidas, en el pleito Mengarini-Colonna. Entre los muchos defectos del juicio (de
experiencia) y censurados por la Corte, esta reprobó al juez de fondo haber
afirmado relativamente a dos edificios en Roma un hecho, cuya verdad excluía
la orientación recíproca de los dos edificios, esto es. que uno privase al otro de
la vista de la cúpula de San Pedro. Por esta consideración -enfatiza- nuestra
Casación permite un examen más amplio que la revisión germánica. El Tribunal Supremo germánico acostumbra a servirse de las 'máximas de experiencia'
sólo en cuanto lo exija la interpretación y aplicación de la nunna abstracta y en
este campo amplisimamente. no rehuyendo hasta de detalladas demostraciones técnicas del sentido de la lev. considerada en sus presupuestos abstractos
de hecho; pero en cuanto a la existencia de estos presupuestos en el caso concreto, el juicio contenido en la sentencia se estima incensurable, aunque se
haya hecho mal uso de las máximas generales de experiencia. Ni la justificación de esta práctica viene buscada en el texto, que permite la revisión sólo en
el caso de'violación o errónea aplicación de la ley' ($ 549. 5001, sino más bien en
el texto, que falta en nuestra ley. y conforme al cual los hechos declarados en la
sentencia impugnada causan estado respecto del Tribunal Supremo (!) 561).
Basándose en este texto, se estima que el uso hecho por el juez de las máximas
de experiencia para la declaración de los hechos no sea criticable, y deba mirarse sólo el resultado a que el juez ha llegado, a menos que se haya violado
alguna forma procesal".
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ma de lo que se entiende por material fáctico, ya que por
ejemplo la interpretación, que para la jurisprudencia bonaerense es cuestión de hecho*', para la alemana es un típico
asunto de derecho'" revisable en casación:u; pues como dice
WACH, este trabajo de reflexión que se efectúa al interpretar
es de naturaleza eminentemente jurídica12 (véase n- 101).
De todos modos, como lo advirtió CALAMANDREI hace ya
más de medio siglo, la jurisprudencia germana tiende cada
vez más a salirse de los límites del área de su competencia
para inmiscuirse en el control de los hechos" (véase n9 35).
La ciencia procesal del referido país se ha ocupado constantemente de la división entre las cuestiones fácticas y las de
derecho, y si desde la perspectiva teórica ha conseguido indudables éxitos, estos logros no se han reflejado en la práctica. En efecto, aduna CALAMDREI -siguiendo a WACH- que la
Z.P.O. incorpora en materia de casación dos normas, las que
aun cuando a primera vista parecen perfectamente armónicas y complementarias la una de la otra, dejan en realidad
en el instituto una laguna, la cual da paso a las diversas
tendencias doctrinarias: por una parte, en efecto el § 549
establece que la revisión (se refiere a la casación) se puede
ejercitar sólo por violación de ley, o sea dentro de los límites
de las cuestiones de derecho, mientras que el § 561 al disponer que para el juez de revisión forman estado solamente
los hechos declarados ciertos por el tribunal de apelación,
excluye del examen únicamente los temas fácticos relativos
29 Véase núms. 100 a 103.

30 Cabe destacar que SCMWIKCK, se mostró contrario a la organización
actual de la casación, propugnando el control de los hechos (en Grundlagen
Des Reviiionsrechtx. Rcclitsdogniatich, 1935, III. pp. 546 y 549; citado por PIIIETO
CASTRO. Estudios..., v. I, p . 266).

31 Por ello señala WACH (OA. cit., p. 311) que el concepto de violación de
ley. como causal de casación, debe entenderse no sólo como una infracción al
tus en ihesi clarum sino también como cualquier decisión de la sentencia recurrida, cuyo vicio radique en una errónea calificación jurídica del estado de
cosas.
32 WACH, ob, cit.. p. 312.

33 CALAMAN-OREI, La casación civil, ob. cit., t. 1", v. II, p. 237.
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a la premisa menor, que tienen necesidad de una declaración de certeza a base de pruebas. Pero las cuestiones de
derecho (sean formales o concretas) por una parte, y las de
hecho, relativas a la premisa menor y susceptibles de
constatación probatoria, por otra parte, no agotan todo el
material de decisión; entre estas dos existe una especie de
región intermedia, una serie de cuestiones que, sin ser cuestiones de derecho, pertenecen, sin embargo, a la premisa
mayor del silogismo; o no son, de todos modos, susceptibles
de una verdadera declaración de certeza: las que WEHLI llama cuestiones de hecho generales y que, para CALAMANDREI,
entran bajo el control de la casación14.
Es dable reiterar entonces, que la casación tiene
andamiento en los casos de infracción de la ley, y esto se da
cuando no se aplica la norma que corresponde, o se utiliza la
que no es pertinente para el caso (§§ 549 y 550 Z.P.O.).
El § 551 del citado ordenamiento adjetivo enuncia siete motivos de casación, a saber: l'-')si el Tribunal sentenciador
no estuviere legalmente constituido; 2'-')si participare de la
votación un juez excluido; 3°)si hubiere intervenido un juez
recusado; 4'-')si el Tribunal no fuere competente; 5")si alguna
de las partes no hubiese estado legalmente representada;
6'-')si en los trámites precedentes a la sentencia se hubiesen
infringido los preceptos sobre la publicidad del procedimiento; 79)si la sentencia careciere de motivación.
Empero, como bien señala el profesor alemán HABSCHEID
-y tal cual más adelante veremos- a la función propia de este
medio de impugnación de asegurar la justa composición de
la controversia, se le añade la solución dada por la jurisprudencia germana en el sentido de ampliar el concepto de infracción de ley, a los casos de violación de las normas probatorias, de las reglas de la lógica, y de las máximas de expe-

34 CALAMA-NDREI. La casación civil, ob. cit., t. 1', v. II. pp. 81 y 237-8.
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rienda -"', lo que hace mucho más rendidor a este sendero
impugnativo.
IV. REENVIÓ Y JURISDICCIÓN POSITIVA.
18. Si se recorre con ligereza el § 565 de la Z.P.O. podría pensarse, en una primera lectura, que el sistema alemán se adscribe al reenvío, de neto origen francés'"".
Mas si bien es ello cierto, a poco que se observe con
profundidad la norma de marras se colige que en la realidad
el modelo germano tiende a componer un esquema mixto,
donde el reenvío es la regla y la jurisdicción positiva la excepción. Aunque -como trataremos de explicar- las excepciones son de tal amplitud que al final desvirtúan el principio,
y en realidad no se ven diferencias de esencia entre la casación española que destierra el reenvío, y la alemana que lo
acepta, claro que, como se notará, en una forma limitada.
En efecto, la pauta general que sienta el § 565 de la
Z.P.O. es, tal cual vimos, el del reenvío, pues dice que "cuando la sentencia sea anulada la causa se devolverá al Tribunal de apelación para que la vea y la falle de nuevo"". En
verdad, diversas son las hipótesis según el tipo de vicio de
que se trate, ya que si estamos en presencia de errores in
iudicando, se da la excepción al principio general, y el órgano de casación al advertir -como expresa WACH- que la causa
está madura para la decisión -lo que ocurre también cuando
se acoge el recurso por incompetencia de jurisdicción (§ 565,
en 2-)- asume jurisdicción positiva y resuelve sobre el méri35 ÍLuisninm. oh. at.. pp. 205-207.
36 Salvo en casos de defectos formales que imposibilitan el juzgamiento,
hoy en día es aconsejable eliminar el reenvío dándole al órgano de casación
competencia para sustituir el fallo casado (véase HITTKKS. .luán Carlos. La casación nacional, su estada actual. Jurts. Arg., 1979. v. II. pp. 806 y ss.l.
37 Como señala H.\r.so i Km <ob. cit.. p. 205) el juez de reenvío queda vinculado por la solución del principal ad ¡¡uem <$ 565, II. Z.P.O.i.
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to sin remisión alguna"*. En cambio cuando se trata de error
in procedendo, se casa el fallo -lo que constituye la regla- y
se reenvía al organismo a quo, que debe dictar una nueva
decisión teniendo como base la opinión jurídica del superior1'1.
V. T R A M I T E .
19. Establece el ¡j 545 de la Z.P.O. que el recurso de
marras puede interponerse contra las providencias dictadas en apelación por los tribunales de alzada. No es admisible contra decisiones que ordenen, modifiquen o revoquen
medidas cautelares. El plazo que^ontempla la ley es un mes,
a partir de la notificación de la sentencia. Nunca puede
incoarse luego de los 5 meses de publicado el fallo4".
Cabe apuntar que, como en la mayoría de los países, el
ordenamiento de referencia fija un tope pecuniario y, en consecuencia, cuando el valor del gravamen no alcance dicho
monto, la decisión es irrecurrible por este carril (véase n'-'
170).
Dispone el 5 547 que "se concederá el recurso de casación cualquiera que sea el valor del gravamen: 1", cuando el
recurso se interponga por una cuestión de competencia de
los T r i b u n a l e s civiles o r d i n a r i o s o v e r s e sobre la
inadmisibilidad de la apelación; 2", en los negocios para cuyo
conocimiento son competentes los Tribunales de primera
instancia, sin atención al criterio del valor de la causa".
Como ya hemos visto, esta vía sólo tiene andamiento
en casos en infracción a la ley (de fondo o forma) 4 '. Dispone
:¡3 Goi.iwuiMtDr. oh. ¡:it.. p. 423.
•'19 CAIAMA.NDKKI. nb. rit..

t. 1". v. Vl[.

p.

2'4Í.

40 Kxi.ste en Alemania -como en la provincia de Buenos Aires en el caso
del articulo 278 del CPC- el requisi o de su ni uta grnvaitiinh, por lo que no
pueden ¡levarse a casación las causas cuyo monto pecuniario sea inferior a
40.000 D.M.
41 El 5 565 dice asi: "cuando la sentencia sea anulada, la causa se devolverá al Tribunal de apelación para que la vea y falle de nuevo. La devolución
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el parágrafo 549 última parte, que cuando se trate de negocios de índole patrimonial "no podrá fundarse en el hecho de
que el Tribunal se hubiere reconocido erróneamente con competencia territorial".
Se entiende que hay infracción de ley en los siguientes
casos: 1'-' si el Tribunal sentenciador no hubiere estado legalmente constituido; 2a, si en la votación de la sentencia hubiese intervenido algún juez excluido por la ley del ejercicio
de la función judicial, a no ser que tal impedimento se hubiese alegado en forma de recusación que hubiese sido desestimada; 3U si hubiese intervenido en la resolución del negocio algún juez contra el que se hubiere propuesto
recusación por sospecha de parcialidad, y la misma se hubiere
estimado; 4- si el Tribunal se hubiere declarado indebidamente competente o incompetente; 5a si alguna de las partes no hubiese estado legalmente representada en el procedimiento, y no hubiere ratificado expresa o tácitamente la
gestión procesal de la que no tenía su representación; 6" si
en los debates antecedentes a la sentencia se hubiesen infringido los preceptos sobre la publicidad del procedimiento;
7- si la sentencia no se hubiere motivado (véase n'-' 62).
El escrito impugnatorio debe presentarse derechamente ante el Tribunal ad quem, debiendo individualizar el fallo
recurrido como asimismo aclarar si se interpone el recurso
podrá hacerse a una Sala distinta de la que hubiese dictado la sentencia anulada. El Tribunal de apelación habrá de atenerse para su nueva resolución al
juicio de derecho hecho por el Tribunal de casación y puesto como fundamento
de la anulación. Sin embargo, el Tribunal Supremo dictará nueva sentencia en
lugar de la anulada: l'-'. si la sentencia se hubiese anulado simplemente por
infracción de ley en la aplicación de la misma a los hechos probados, y con tal
que, según éstos, el negocio pueda ser decidido sin nuevo procedimiento; 2". si
la sentencia se hubiese anulado por incompetencia del Tribunal o por no pertenecer el asunto a la vía de la jurisdicción ordinaria civil".
Si en estos dos casos, en la nueva sentencia sobre el fondo, hubieran de
aplicarse leyes cuya infracción, según el $ 549 no puede tomarse como motivo
de casación, la nueva se podrá devolver al Tribunal de apelación para que la
vea y falle de nuevo.
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de casación, designándolo por su nombre.
El § 553 a., establece que este carril se incoará por medio
de escrito ante el Tribunal de casación. El mismo habrá de
contener: "l 9 , la designación de la sentencia contra la que se
interpone el recurso; 29, la declaración de que se incoa el
recurso de casación contra tal sentencia. Regirán en lo que
atañe al recurso, los preceptos generales sobre los escritos
preparatorios de primera instancia".
El recurso deberá fundarse -o motivarse, como dice la
ley- cumpliendo las siguientes reglas: Ia, declaración del alcance de la impugnación que hace el recurrente y de lo que
desea que se anule de la sentencia (peticiones de la casación); 29, la expresión de los motivos de casación, indicando:
a) la norma jurídica que se estime infringida; b) los hechos
demostrativos de la falta, cuando la casación se pida por
infracción de la ley en lo que atañe al procedimiento. En el
mismo se hará constar además el valor del gravamen cuando no consista en una cantidad líquida y dependa de él la
admisibilidad del recurso.
El § 554 a., obliga al tribunal a efectuar el examen de
admisibilidad (véase n'-' 59) facultándolo a rechazar el recurso si no se hubieran cumplido los requisitos de ley. Con
buen tino dispone el § 558 que no se podrá denunciar en
casación la infracción de normas procesales de la instancia
de apelación si el interesado no hubiera hecho valer su derecho en tiempo idóneo.
El Tribunal debe limitar el control a los puntos señalados por las partes en sus peticiones, pero ello no lo vincula
para examinar otras violaciones no denunciadas (§ 559 de
la Z.P.O.). Esto último demuestra -como vimos- la amplitud
que tiene el órgano de decisión, que no queda atrapado por
los andariveles funcionales del escrito postulatorio del recurso.
Hemos hecho notar, precedentemente, cómo funciona
el reenvío. Resta poner de manifiesto que el § 566 autoriza
la casación per saltum, disponiendo que se puede incoar di101
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rectamente contra las sentencias definitivas de primera instancia, "saltando" el tramo de la apelación, siempre y cuando haya conformidad de partes. No es admisible esta posibilidad en los casos de vicios ¿n procedendo.
Si el Tribunal hace lugar al recurso per saltum y
considerare necesario el reenvío, puede remitirlo -a su arbitrio- al órgano de apelación que hubiere sido competente para
el recurso, o al juez de la instancia de origen.
El § 547 de la Z.P.O. permite una especie de recurso de
queja, si la alzada deniega la casación.
VI. CONCLUSIONES.
20. Vimos que el instituto analizado, posee en Alemania ciertas características que le otorgan un torso propio, y
que han servido para darle a la casación, una amplitud funcional moderada, que la aleja del esquema formalista que
tuvo el modelo francés en la época de la Revolución (véase n1-'
2).
Pese a que los germanos insisten en que el remedio en
estudio es de neto corte alemán, no es posible negar -como
afirma CALAMANDKEI- que en sus on'genes tuvo muy en cuenta el método galo, al que podemos considerar su fuente
mediata; aunque en la Exposición de Motivos de la Z.P.O. se
haga referencia a una forma jurídica nueva, tal cual ya lo
apuntamos.
Se advierte sin esfuerzos que los alemanes han sabido
comprender la verdadera finalidad de la casación, ya que
como enfatizó WACII, no sólo busca el contralor del derecho
objetivo, o la unidad de la jurisprudencia, sino también la
justicia de la resolución en el caso concreto (véase cap. V[I).
Muestra acabada de la plasticidad que posee la institución de mención es que, como antes vimos, se trata en realidad de una casación su¿ generis, que combina elementos
prácticos de la apelación, con los propios de la casación. De
esta alquimia surge una especie de tercera instancia impu102
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ra; limitada -en principio- a las cuestiones de derecho, dedicada como asevera WACH, al control de la posible modificación de la decisión en la causa misma.
El examen que realiza el Máximo Órgano de Justicia
es, tal cual lo pusimos de relieve, realmente amplio pues si
bien apunta a las cuestiones jurídicas puede aplicar el iura
curia novit, y además no está en principio limitado por el
juicio de derecho contenido en la sentencia recurrida, salvo
por supuesto el principio de congruencia, que no puede ser
desbordado*-.
La violación de las reglas del derecho
consuetudinario
puede ser controlada, ya que por interpretación analógica,
la costumbre ha sido asimilada a la ley*'.
En lo que respecta a los hechos, hemos visto que si bien
su control está vedado, ha habido en Alemania un correcto
manejo del tema, pues, por ejemplo, la interpretación ha sido
considerada una cuestio iuris. Por otro lado la queja analizada puede ser planteada en los casos de violación de las
máximas de experiencia,
lo que denota esa profunda
plasticidad a la que hemos hecho ya alusión dado que, a través de ellas -como reflexiona CIÍIOVENDA-, puede inclusive
controlarse la apreciación de la pruebau.
De todos modos las cortapisas legales no han sido del
todo aptas para frenar los avances del tribunal sobre los
hechos, en razón de que -como se adelantó- la jurisprudencia tiende cada vez más a sacar al órgano supremo de los
límites de su competencia, para arrimarlo a la realidad
fáctica.
Esta flexibilización y la gran amplitud del control, han
llevado a una sumisión de la casación alemana a los intereses particulares de los litigantes, extendiendo su campo de
aplicación a muchísimos casos en los que no se advierte 42 Según el 5 550. se considera infringida la ley cuando nn xe aplique una
rutrma jurídica o se apitque erróneamente (véase n- 641.
43 Goi.uscHMinr. ot>. cit., p. 419.
44 HABSCHEID, nb. cit.. p.

205.
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dice CALAMANDREI- la amenaza a la uniformidad de la jurisprudencia que deberá ser -agrega- un presupuesto necesario45.
Todo ello, y como no podría ser de otro modo, ha terminado por atosigar de causas al Tribunal Supremo Federal algo así como sucede con nuestra Corte Nacional, en los recursos basados en arbitrariedad- y para paliar la situación
se fue aumentando la cantidad de secciones de aquel cuerpo, y también el tope mínimo pecuniario respecto a las sentencias recurribles46, como asimismo la intensidad en el control de la admisibilidad (léase aumento del formalismo)4'.
Para finalizar es dable poner de resalto que en materia
de casación, como bien lo decía VÁZQUEZ SOTELO, la relación
entre el número de causas y cantidad de órganos que resuelven, es una verdadera ley de bronce**. Por ello siempre que
se habla de ampliar el control de la casación -que es por otra
parte una justa y valedera vocación de los litigantes- debe
tenerse en cuenta las posibilidades humanas de los
judicantes, para evitar que el instituto sea desvirtuado, todo
ello sin adulterar el modelo, y sin convertirlo en una tercera
instancia.

45 Ob. cit.. t. •£>. v. Vil. pp. 241-242.
46 Véase l.u cralución del derecho privado alemán en los aíws 1972 y
1973. por Hans Srou. y Karsten KIITKKS. en Revista de Der. Priv., Madrid
(enero-diciembre. 1975). pp. 302 y ss.
47 HABSCHEID, Introduzione..., ob. ci'í.. pp. 203-207.
48 Análisis sociológico de la casación civil, en El sistema de los recursos,
Universidad de Santiago de Compostela. ob. cit. pp. 131 y 145 a 152.
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CAPITULO IV
LA CASACIÓN EN ITALIA
SUMARIO: I. Origen histórico.- II. El sistema del código de 1940.
A. Motivos. B. El recurso en interés de la ley. C. Procedimiento. D. La vista.- III. Conclusiones. A. El código de 1940. B. Reformas posteriores.

I. ORIGEN HISTÓRICO.
21. Es posible afirmar con certeza -y en esto coinciden
los autores-1 que el recurso de casación no es autóctono de
Italia, ya que esta vía impugnatoria fue tomada del
ordenamiento judicial francés'(véase n'-' 2). Aunque, como
señala CHIOVENDA, SU remoto origen puede buscarse en la
antigua querella nulitatis romana, remedio extremo que
permitía en el derecho común la anulación de las sentencias
viciadas.
Aun antes de la Revolución Francesa los juristas italianos advirtieron la grave crisis que se producía por la falta
de un organismo centralizado!- de la jurisprudencia, pero a
ninguno de ellos se le ocurrió buscar un remedio que provocara la unificación de la doctrina del foro'. También se notaba entonces un avance del poder de los jueces que, con el
pretexto de la equidad, se consideraban superiores al legislador, arrogándose funciones que estaban reservadas exclu1 Clllov F.NIIA, Principios de derecho ¡iroccsal civil, traducción española de
la tercera edición italiana, Reus, Madrid, 1977, t. II, pp. 567/8. ídem.
CAHMANDIIEI. La casación civil. Editorial Bibliográfica Argentina, t. I. v. 1. p.
301; mismo autor. Casación civil. Ejea, p. 37.
2 HITTKI!.S. Juan Carlos, La casación nacional. Su estado actual. Juris.
Arg.. 1979. v. II, p. 806 y ss.
3 En el año 1743, MCKATDRI describe con toda claridad y perspicacia el
gran desorden que por entonces reinaba a causa de la disparidad de opiniones,
no sólo de los autores sino también de la propia jurisprudencia (véase.
CALAMANOUEI, La casación civil, ob. cit., t. 1', v. I, p. 302, n5 264).
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la Casación Civil. Así Italia pudo tener finalmente en aquella ciudad la consagración judicial -finaliza CALAMANDREI- de
la unificación nacional y el órgano para el desarrollo unitario de la jurisprudencia".
II. EL SISTEMA DEL CÓDIGO DE 1940.
A. MOTIVOS.
22. El Código de Procedimiento civil de 19401- legisla
el "recurso de casación", en el libro segundo, Título III, Capítulo III (arts. 360 a 394). Es importante destacar que el
artículo 111 de la Constitución Italiana le otorga a la figura
analizada una gran jerarquía al establecer expresamente
que contra las sentencias pronunciadas por los organismos
judiciales (ordinarios y especiales) es siempre admisible dicho remedio en los casos de violación de la ley".
Como punto de arranque para el estudio de la casación
U CAUVMANDKKI, Casación civil. Ejea. p. 38. Sobre el particular puede
verse también, ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO. Perspectivas de la casación, en Tenias de casación v recursos extraordinarias, en honor al doctor Augusto Mario
MoiiKi.i.o, o/>. i/V., p. 528, n. 76.
12 Dicha ley adjetiva, como es conocido, fue fruto de la colaboración de
tres de los grandes juristas italianos, como lo fueron sin duda, CAUNKLITTI.
RKOKNTI y CALAUA.VIIKKI. Este cuerpo legal se promulgó el 28 de octubre de 1940.
y fue puesto en vigor el 21 de abril de 1942. Repárese en la importancia que por
KPtonccs se le dio al instituto casatorio: el Ministro de Justicia GHANDI integró
la Comisión redactorn del Anteproyecto, con los tres publicistas citados, y además con el ministro adscriptn a la Corte de ecuación, el diKtor Leopoldo COXHIKTI.
Como veremos en el número 26 bis, fue reformado en varias oportunidades.
CAPM.n.Krri ha sido un constante critico de este ordenamiento, señalando que omitió por completo receptar los impulsos renovadores del código austríaco de 1895, que había insuflado una concepción .social de la justicia y de la
función del juez (véase Un procedimiento nuevo para una nueva justicia del
trabajo, traducido por Luis DOKANTKS TAMAYO. Revista de la Facultad de Derecho, v. XXIV. pp. 93-94. 1974. México. 1975. Cfr. mismo autor. Prrxxso. ideólo¡fia. sociedad, ob. cit., pp. 285 y ss.).
13 Véase Li:i:o, Andrea. Manuale di diritto processualc.... oh. cit., p. 218.
No obstante aclara este autor que las decisiones del Consejo de Estado y de la
Corte dei conti no toleran la referida vía impugnatoria.
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itálica debe tenerse presente -además de lo ya dicho- que el
artículo 65 della legge sull ordinamento giudiziario le impone a la Corte de casación los deberes de asegurar: lfl) la exacta
observancia de la ley; 2") la uniforme interpretación de ésta;
3") la unidad del derecho nacional14.
El medio de marras está sustentado en un triple régimen legal; por un lado el código del procedimiento (reformado por la ley N" 353/90), por otro la carta magna, y, por último, la ley orgánica del poder judicial.
Estatuye el artículo 360 de la ley adjetiva que están
sujetas al contralor de la casación las sentencias definitivas^' pronunciadas en grado de apelación o instancia única.
El mismo enumera los siguientes motivos, a saber: 1-) falta
de jurisdicción; 2") violación de las reglas sobre competencia; 3") violación o falsa aplicación de las normas1" de derecho17; 4'-') nulidad de la sentencia o del procedimiento; 5<J) por
haberse omitido el examen de una cuestión decisiva, que haya
sido objeto de discusión entre las partes; 6'-') por omisión,
insuficiencia o contradicción en la motivación.
14 LIKHMAN, Enrico Tulio, Manuale di diritto ¡trocessuale civil, v. I I I . p. 63
iTerza ed„ Giuffré. Milano. 1976)
15 En caso de sentencias interlocutorias (o parciales! el código faculta a
las partes a hacer reserva (art. 361 del Cód. de Procedimiento i. para luego
imiiuifíiarlax
en oportunidad de atacar la decisión (LIKHMAN, oh. cit.. v. I I I . p.
681.
16 La ley 14.861. del 8 de enero de 1981, que incorpora la casación civil al
sistema recursivo uruguayo, tuvo como fuente el código italiano del 40, ya que
el articulo 15 de la ley oriental habla de "... infracción u errónea aplicación de
las normas del derecho" (véase. HirrKits, Juan Carlos. La casación ciuil uruguaya, publicado en JUS. año 1982. v. 33/34. p. 37).
17 Nótese que como bien lo observa SATTA iDiritto processuale
avile.
Cedam. 1981, 9"3 ed., pp. 487-4SSJ se advierte sobre el particular una evolución
en la legislación italiana dado que el código de 1861 hablaba de violación de la
ley. mientras que el de 1940 -vigente- se ocupa de la violación de las Normas de
derecho. Este último esquema es de mayor amplitud, ya que en el concepto de
"normas de derecho" entran también los casos de violación de las reglas de la
prueba (que pueden tener a veces carácter sustancial) y las normas sobre interpretación de los contratos (art. 1632 del Cód. civ. du Italia). La ley 353/90
mantuvo el criterio.
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El artículo citado autoriza a los justiciables para que,
en caso de haber acuerdo entre ellos, puedan llevar directamente a la casación, la sentencia dictada en la instancia de
origen; aunque -como acota LIEBMAN- esta posibilidad ha sido
poco utilizada en la práctica 1 *, se trata de la que se ha dado
en llamar, per saltum.
Las normas rituales que fijan los motivos que abren
las compuertas del recurso, han sido parcialmente modificadas por el artículo 111 de la Constitución, que establece
que las decisiones relativas a la libertad personal, pronunciadas por los órganos jurisdiccionales (ordinarios o especiales) toleran siempre el recurso de casación por violación
de la ley. Cabe señalar que la Corte -di cassazione- le ha
dado a esta disposición constitucional una dilatada interpretación, por lo que se ha extendido el control de legalidad
en una doble dirección. En efecto, por un lado están sujetas
al examen todas las sentencias, sean de apelación o de inst a n c i a ú n i c a , aunque
las leyes
las
consideren
¿nimpugnables'*; y por otro, según el criterio de la Corte,
debe entenderse por "sentencia" toda providencia de "naturaleza decisoria" que no sea impugnable por otra vía, o más
precisamente aquellas que resuelven cuestiones entre partes, que sean aptas para adquirir autoridad de cosa juzgada-*".
Los m o t i v o s - q u e h e m o s e n u m e r a d o - e s t á n
taxativamente- 1 citados por el artículo 360 del código de proí s LlKUMAN, iil>. nt.. v. III. p. 68.
19 Jurisprudencia italiana, publicación oficial de la Corte de Casación
Cass. 2 de febrero de 1973. n- 332.
20 Véase: BÍAMHI Di ESIIXIJSA. U art. III Mía Cwttituiionr e la senlema

impugnahili percassa2iw1e.cn Foro di Padova. 1951. v. IV, p. 121. ídem, fíicursi,
pvrcassationea mtrm'a delliarl. III delta Costituiitme, en Rivista Trim. Oiritto
Processuale Civile. 1957. p. 1015: ídem, misma revista. 1962. p. 205.
21 Como bien lo dice Ltr:o loo. cit.. p. 216i, la enumeración es taxativa,
criterio similar al seguido por la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, y
diverso al de la Z.P.O. alemana que impone una fórmula mucho más amplia
(véase HITTEHS. Juan Carlos. La casación civil en Alemania, sus rasgos
definidores, en Juris. Arg., 1982, v. II. pp. 762 a 7681.
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cedimiento; y según LIEBMAN, pueden clasificarse en dos grandes categorías: por errores in procedendo y por errores in
iudicando22. Cabe señalar que distinta resulta la posición
de ese órgano en el control de estos vicios, pues en el primer
caso se ocupa de las cuestiones de hecho y de derecho, mientras que en el segundo, sólo trata las últimas. Por otra parte
el juicio que pronuncia dicho órgano es estructuralmente
distinto en ambas situaciones dado que en los errores de procedimiento el contralor sobre la observancia de la ley, es
meramente incidental, para poder decidir si el trámite ritual es o no válido; mientras que en los errores de "giudizio"
{in iudicando), el verdadero thema decidendum es para la
Corte la propia cuestio iuris. Desde el plano legislativo la
distinción es clara, pues cuando dicho cuerpo admite la queja por violación o falsa aplicación de las normas de derecho
(art. 384) debe darle al inferior las pautas de las cuales no
puede apartarse en el reenvío, no sucediendo lo mismo en la
hipótesis de vicios de procedimiento-', como luego veremos.
LIEBMAN agrupa, en cinco subpuntos, las causales que
enuncia el mentado artículo 360, a saber:-1.
Por motivos atinentes a la jurisdicción. Se da esta posibilidad en las siguientes hipótesis: a) cuando los jueces hayan decidido cuestiones en las que la autoridad administrativa tiene facultades discrecionales; b) cuando los magistrados ordinarios hayan fallado en asuntos cuya competencia es reservada para los jueces especiales, y viceversa; c) en
los casos en que tos judicantes hubieran resuelto conflictos
entre ciudadanos extranjeros; salvo en las situaciones expresamente admitidas por las leyes; dj cuando los jueces
22 Aclara el citado autor qur la referida distinción, como es sabido, ha
sido criticada ñor pyrte do la doctrina (o/i. ir/., v. III. p. 711, como |>or ejemplo,
por BM.IMÍ I véase CAUJIA.VDKH. Cuxavú'm civil, olí. vil., p. 75; idem. Sludi stil
¡mKvsmi avile. Padova. 1930. p. 2l:ii. Moderadamente KAZZALMÜ (U giudizúi
vivile de auunizinnv. Milano, 1960. p. 6fi>. se ha solidarizado con BKMNÜ.
23 LieiiuAN. nh. vil., v. III, p. 72.
24 Ob. cit.. v. III. pp. 72 a 79.
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provean sobre cuestiones reservadas a los tribunales eclesiásticos.
Por violación de las normas sobre competencia. En los
casos de los artículos 42 y 365 del Código de Procedimiento.
Por violación o falsa aplicación de las normas de derecho (véase na 63). Es éste el motivo clásico, el más característico; es aquel que sin duda cualifica y define la función
propia de la casación considerando su origen histórico: el
error de derecho en que incurren los jueces al dictar la sentencia. En principio conviene aclarar que es éste un típico
vicio de los llamados in indicando, que se distingue notoriamente de las otras cuatro causales del artículo 360 del código citado, ya que éstas -como se advierte con facilidad- ponen su mira en defectos de los denominados in procedendo.
Por nulidad de la sentencia o del procedimiento.
Adviértase que aquí, bajo el mismo acápite, se incluyen dos
causales que son en realidad distintas, pues la primera se
refiere al fallo y la segunda al trámite ritual (véase n- 199).
En el primer caso la nulidad puede estar motivada en los
que podemos llamar defectos "internos" del decisorio, como
por ejemplo: vicios en la composición del órgano colegiado,
falta de intervención del ministerio público (art. 158); ausencia de firma del fallo (art. 161, 21-' parte); falta de requisitos de forma y de contenido de la sentencia (art. 132). En
otros casos la nulidad deviene por causas externas,
heterónomas, o "derivadas" -como afirma LIEBMAN-, ya que
el vicio no está en el decisorio, sino en el procedimiento anterior, repercutiendo luego por refracción en el propio pronunciamiento, que cae al desmoronarse sus cimientos*5.
Por omisión, insuficiencia o contradicción en la motivación. Esta causal está tipificada en el inciso 52 del artículo

25 06. ci'i.. v. III. pp. 76-77.
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36026 del código de marras, y tiene en Italia una tormentosa
historia -al decir de LIEBMAN-, dado que por desgracia se utiliza con inusual frecuencia por parte de los litigantes27 (véase n9 46).
La antigua ley ritual de 1865 reglamentó esta causal
de una forma muy lata -per difettosa, illogica o
contraddittoria motivazione- de tal manera que la Corte se
apoyaba constantemente en ella para controlar los hechos
contenidos en la sentencia recurrida. El legislador de 1940,
queriendo limitar dichas atribuciones -que fueron consideradas como las causas del desvío del órgano de casaciónreformó la referida norma, admitiendo el recurso sólo en el
caso de "haberse omitido el examen de un hecho decisivo
para el juicio, que haya sido objeto de discusión entre las
partes". Mas la Novela de 1950 modificó dicha fórmula, quedando redactada como se señaló en el epígrafe, es decir, "por
omisión, insuficiencia, o contradicción en la motivación" (art.
360, inc. 55).
No obstante la reforma, la Corte igual controla -en los
casos extremos- las cuestiones de hecho; no ciertamente en
forma directa, pero sí elípticamente, cuando el fallo carece
de motivación idónea, o la misma resulta insuficiente o contradictoria (véase n9 35). Bajo este orden de ideas conviene
tener en cuenta que -como postula LIEBMAN- a través del
contralor del íter de la sentencia que lleva a cabo la Corte de
26 Considera SATTA (Diritto processuale civile, V ed., Padova, año 1976,
nros. 277 y ss.) que este inciso del código italiano referido a la motivación omitida constituye el documento más impresionante de la evolución de la casación,
ante el continuo apremio de la exigencia de la justicia obligando a forzar las
estrechas barreras institucionales del juicio de derecho para insertar la casación en el juicio de iure. Por ello esgrime VÁZQLTEZ SOTELO (La casación civil, ob.
cit., pp. 158, nota 186) que la actual redacción del artículo 360, inciso 5* modificado por la Novela de 1950 supone -frente a la letra de la ley ritual anteriorla prueba más concluyente de esa sorda y no agotada lucha (véase n9 46).
27 DENTI, Vittorio, Nullitá degli atti processuali civile, en el Novissimo
Dig. italiano, v. XI, p. 467. Sobre el particular puede verse: TARUFFO, La
motivazione della sentenza civile, Padova, 1975, p. 471 y ss.
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Casación, se cumple -indirectamente- un penetrante examen de la situación fáctica de la causa.
Ha establecido reiteradamente ese órgano de justicia
que, para que el defecto en la motivación28 dé lugar a la anulación, debe recaer en tópicos del fallo que influyan de un
modo determinante en la decisión de la causa; como asimismo debe existir una real contradicción
entre los
considerandos y la parte resolutiva del decisorio.
Por último no será ocioso aclarar que si bien la causal
analizada es -como se dijo- muy utilizada por los litigantes
italianos29, la jurisprudencia la ha restringido demasiado,
acogiéndola sólo en los casos en que el error cause una notoria injusticia30.

28 LIEBMAN, ob. cit., v. III, p. 78.

29 Hace ya mucho tiempo CAKNELUTTI {Sistema de derecho procesal civil,
ob. cit., v. III, p. 753, n» 606) puso énfasis en distinguir la motivación real de la
aparente, advirtiendo que se configura esta última no sólo cuando los motivos
del fallo se contradigan y por lo tanto se excluyan, sino en general, cuando
falta ei nexo lógico entre ellos, o bien entre ellos y las disposiciones citadas.
Señaló también este autor que "por conducto de la casación por omisión de
motivos, los justiciables han abusado en la práctica, buscando pasar la censura
de los errores de hecho, que de otro modo seria infranqueable. Agrega que si
bien tales abusos pueden determinar una especial severidad de la Corte de
Casación para repeler los recursos basados en esta causal, o para que en la
reforma del código (CARNELUTTI se refiere al anterior, ya derogado) se incluya
una disposición más detallada que aclare el concepto de la falta de motivación,
parecen menos prudentes y oportunas las propuestas, que más de una vez se
han formulado, de abolir sin más el recurso fundado en ese vicio, ya que éste es
realmente el síntoma clásico de la injusticia de la sentencia y, por otra parte, el
valor de la motivación es muy grande en orden al rendimiento social del proceso; no oculto que a veces el vicio de motiivación es una especie de válvula de
seguridad para permitir, por vía de la casación, la eliminación de errores de
hecho singularmente graves, pero ello es en realidad más un beneficio que un
daño para la justicia; bastaría para demostrarlo la reciente experiencia de los
servicios que la casación ha prestado en este sentido al proceso penal, como
remedio ai gravísimo defecto de la inapelabilidad de las sentencias de la Corte
di Asieses".
30 LIEBMAN, ob. cit., v. III, p. 78. Véase también LUGO, p. 225.
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B. EL RECURSO EN INTERÉS DE LA LEY.
23. El artículo 363 del código en estudio regula el recurso en interés de la ley, facultando al Procurador General
de la Corte de Casación a interponerlo cuando las partes no
hubieran recurrido en término o hayan renunciado a incoarlo.
En esta hipótesis y en caso de tener éxito la queja, los interesados no pueden beneficiarse con la decisión que recaiga.
Se ve aquí un resabio del ius constitutionis -referido
por CALAMANDREI-31, donde no se tiene en cuenta el beneficio
de los litigantes, sino el interés supremo de la justicia32. Significa, obviamente, un residuo -dice LIEBMAN- de la concepción originaria de la casación y apunta a eliminar aquellos
fallos defectuosos de derecho, para evitar la deformación de
la jurisprudencia (véase n9 1).
Pero este instituto tiene en Italia una escasísima aplicación práctica33, recordándose solamente algunos casos de
anulación de matrimonio3"1 ya que, como es descontado, en
el sistema dispositivo, de índole romanista, casi todos los
resortes del proceso civil necesitan de la motorización de las
partes35.
31 Véase, CALAMANDREI, Casación civil, ob. cit., p. 25 y ss.
32 Véase Luco, ob. cit., p. 231, n2 151.
33 LUGO, ob. cit., p. 231; cfr. LIEBMAN, ob. cit., v. III, p. 80.

34 Cass. 6 de marzo de 1950, n2 563 (Publicado en Foro italiano, año
1950, v. I, p. 388). Sin embargo, bueno será acotar que a partir de la ley 534,
del 20 de julio de 1954, el Ministerio Público está facultado para recurrir, no
sólo en interés de la ley, sino en beneficio de las partes y de terceros, en los
casos de nulidad de matrimonio, por ejemplo.
35 ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO (Perspectivas de la casación, ob. cit, p. 512 y

ss.) considera que este recurso en interés de la ley no debería subsistir, pues si
el mismo es desestimado, sólo servirá para perder el tiempo; en cambio, si es
acogido, proporcionará al no alterar la ejecutiva ni afectar el derecho de los
litigantes "el nada edificante espectáculo de una sentencia desautorizada en la
cúspide jurisdiccional y que sin embargo, queda en pie*. Propone este autor en
su reemplazo, que se legisle la posibilidad de una simple consulta al juzgador
de casación, que le permita pronunciarse acerca de un caso planteado como
hipotético.
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C. PROCEDIMIENTO.
24. El carril que venimos analizando se interpone directamente ante la Corte previo pago de la carga pecuniaria
de conformidad con la normativa del artículo 364. La
impugnación debe cumplir, bajo pena de inadmisibilidad, los
siguientes requisitos: individualización del procedimiento y
de la sentencia que se ataca; la exposición sumaria de los
hechos de la causa, y de los motivos que se invocan para
peticionar la apertura de la casación, con indicación expresa de la norma que se dice violada, y en la que se funda la
queja. Aunque no es indispensable -y esto es bueno tenerlo
en cuenta, para compararlo con nuestro sistema- (véase n9
177) la cita concreta del articulado violado si de la
formulación del motivo resulta inequívoco el principio de
derecho invocado36. Además es requisito de admisibilidad que
el recurso esté patrocinado por un abogado, inscripto en la
lista de patrocinantes de la Corte y que esté provisto de poder especial37.
El recurrente tiene la carga de solicitar al juez a quo la
remisión del expediente a la Corte de Casación. Una vez
elevado, el trámite es impulsado de oficio por el tribunal ad
quem, no existiendo, por ende, posibilidad de perención de
la instancia, ni interrupción por muerte o cambio de estado
de las partes38. Sin embargo, el artículo 390 faculta al recurrente a renunciar de su queja "mientras no haya comenzado la relación en la audiencia o no se notifique el requerimiento del Ministerio Público...".
36 Cass. 5 de febrero de 1959, publicado en Giurisprudema Italiana, 1959,
v. I, t. 1, 184. Véase también Luco, ob. cit., p. 231, nota 1.
37 En Italia, los abogados que pretenden recurrir en casación, deben estar inscriptos en el Albo dei patrocínatori in cassazione, estando sólo autorizados para estos menesteres los letrados con 10 años de antigüedad en la matrícula, o que posean el cargo de profesor de la facultad de Derecho. Los que no
cumplan estos requisitos deben dar un examen de habilitación ante ta Corte.
38 Luco, ob. cit., p. 232.
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En principio, y atendiendo a la naturaleza de la figura
analizada, no se permite en Italia controlar en casación la
"fase instructoria" del proceso, salvo -por supuesto- en los
casos de nulidad. Consecuencia de ello, y al no importar esta
vía el acceso a una tercera instancia, la Corte debe conformarse con el material litigioso que ya le viene suministrado,
por lo que no es admisible, por regla, la incorporación de
nuevos documentos, "salvo los que se refieren a la nulidad
de la sentencia impugnada y a la admisibilidad del recurso
o contrarrecurso" (art. 372); aunque la jurisprudencia ha
establecido que esta situación de excepción no es extensible
a los casos en que se denuncia un vicio de actividad, pues el
artículo 372 no tolera que se lo interprete extensivamente39.
Es importante hacer notar que, a diferencia de los
preceptuado por la mayoría de las leyes adjetivas provinciales argentinas, la sentencia de segundo grado es -en principio- ejecutable aunque estuviere recurrida en casación. Nos
parece que es éste un verdadero acierto que deberíamos incorporar a nuestro sistema, pues de esta manera se evita la
utilización de la impugnación extraordinaria con fines
dilatorios, y se pone en práctica el principio de celeridad,
que resulta a no dudarlo, uno de los ingredientes de la justicia. Ello sin perjuicio de que en hipótesis excepcionales -como
sucede en Italia, tal cual lo veremos- se faculte al organismo
jurisdiccional a suspender la ejecución (véase n8 26 bis)40.

39 Cass. 20 de julio de 1966, n» 1966, publicado en Giustuia civik, 1967.
v. I, p. 314. ídem, 4 de octubre 1969, n» 3176, en Foro italiano, 1969, v. I, p.
2754.
40 El artículo 373 del código de procedimiento civil italiano (con las modificaciones efectuadas por la Novela de 1950), dispone -como ya veremos- que la
sentencia es ejecutable, salvo que se decrete la suspensión de la misma en casos
excepcionales y de interpretación restrictiva. La suspensión la dispone la Cámara, no la Corte (SATTA, ob. cit., p. 505, n. 75). El artículo 1786 de la Ley de Enjuiciamiento civil española autoriza a la Audiencia a decretar la ejecución de la sentencia si el vencedor diera fianza. Nótese que si bien ambas legislaciones llegan a la
misma conclusión, hay entre ellas una diferencia de esencia, pues en la italiana la
ejecución es la regla, mientras que en España, la regla es la suspensión del trámite coercitivo, criterio éste seguido por el artículo 258 de la ley 22.434.
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D. LA VISTA.
25. La Corte de Casación está dividida en Secciones (o
Salas), y según la naturaleza de las cuestiones, el caso es
resuelto por una sección simple (sezione semplice); o por las
Secciones reunidas (Sezione uniti). En esta última hipótesis
se forma un "colegio" constituido por el Presidente primero,
y por 90 miembros componentes de las Secciones.
La atribución de la competencia a las Secciones reunidas, viene dada en la mayoría de las veces por la propia ley
adjetiva, aunque en determinadas ocasiones el presidente
primero tiene facultades para remitir allí las causas. Puede
decirse a grandes rasgos que corresponden al área funcional
de las Secciones reunidas, los casos en los que están en juego cuestiones de competencia (art. 41 del Cód. de Proc), sin
perjuicio -como vimos- de los recursos que sean remitidos
por el Presidente primero -en uso de sus atribuciones- cuando, por ejemplo, se trata de un asunto de derecho resuelto
en sentido diverso (o contradictorio) por las Secciones simples; o de litigios de "especial importancia" (art. 374). Es decir,
en suma, que por regla general los recursos de casación son
decididos por las Secciones simples, salvo hipótesis de excepción, que se envían al cuerpo en pleno, es decir a las "Secciones reunidas"*1.
No será baladí aclarar, es esto importante remarcarlo,
que antes de que el expediente llegue a la vista de causa, la
Corte lleva a cabo un control de admisibilidad (véase n9 59).
En efecto, luego de resueltas las excepciones previas, puede
suceder que dicho órgano considere que no corresponde convocar a la referida "audiencia", en cuyo caso a través del rito
llamado de camera di consiglio, y por mediación de un procedimiento netamente escriturario, rechaza el recurso. Esto
ocurre: a) cuando es preciso integrar debidamente la litis; o
41 Luco, ob. cit., p. 236.
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notificar a alguna parte; b) o ha habido conciliación o renuncia a la casación; c) cuando considera que el recurso es
inadmisible, por no estar fundado en los motivos que enumera el artículo 360.
No dándose ninguna de esas situaciones de
inadmisibilidad -como con precisión las llama LUGO-42 corresponde al Presidente primero convocar a las partes a audiencia, y designar al Juez relator (art. 377)43.
Es en esta vista pública, enfatiza CHIOVENDA44, donde el
principio de oralidad del código italiano tiene verdadera
aplicación práctica; y mayor trascendencia que en el juicio
de fondo, ya que en casación la "audiencia" es verdaderamente preponderante45, y este ritual es el único en que la
discusión oral tiene lugar constantemente y donde todo el
colegio está en grado de conocer directamente el pleito, sintiéndose así la menor influencia del relator46.
Estatuye el artículo 379 del cuerpo legal que venimos
examinando, que en esta audiencia el "relator" debe exponer los hechos trascendentes para la decisión, y el contenido
del fallo impugnado. Cuando no haya discusión de partes,
debe hacer un resumen de "los motivos del recurso y
contrarrecurso. Tras la relación el Presidente debe invitar a
los abogados de los litigantes a producir sus alegatos, y luego le da la palabra al representante del Ministerio Público,
quien debe exponer oralmente sus conclusiones motivadas.
No se admiten réplicas pero se faculta a los letrados a pre-

42 Luco, ob. cit., p. 237.
43 La ley 353/90 reformó en parte el procedimiento en casación, aunque
en nada sustancial.
44 CHIOVENDA, Principios..., ob. cit, v. II, p. 600.

45 Téngase en cuenta que CHIOVENDA hace referencia al viejo código de
1865, pero de todos modos, en esto hay pocas diferencias con el del año 1940.
Sobre la oralidad en casación, véase, Principios..., v. II, p. 800.
46 Cabe señalar que la Ley de Enjuiciamiento civil española, también
prevé una vista oral para ventilar el recurso de casación (arts. 1741, 1742,
1743, 1763 y 1764).
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sentar en la misma vista breves observaciones escritas acerca
de las conclusiones del Ministerio Público.
Cerrada la discusión finaliza la audiencia, y la Corte
pasa a deliberar en sesión secreta, con la asistencia del representante del Ministerio Público (arts. 276 y 380 del Cód.
de Proc).
La decisión final puede contener las siguientes variantes:
Rechazo del recurso por inadmisibilidad
o
improcedencia: si ello se da la decisión hace cosa juzgada en
sentido material, pues si se desestima por esta causa no
puede ser incoado de nuevo, aun cuando el plazo estuviere
pendiente (art. 378). Puede ser rechazado por no haber error
alguno en la parte dispositiva; aunque la decisión esté defectuosamente motivada. Dándose esta hipótesis, la queja
debe repelerse, aunque la Corte tiene obligación de corregir
la motivación (véase na 207) (art. 384, 29 parte). El fallo de
casación resulta aquí de la combinación de la sentencia de
mérito (confirmada), y de la providencia de la Corte que enmienda la motivación47.
Admisión del recurso por motivos atinentes a la competencia: en esta situación, la casación determina quién es el
juez competente, decisión que es vinculante para todos los
magistrados inferiores.
Admisión del recurso por motivos varios: 1) Cuando la
Corte detecta un "defecto de procedimiento" acaecido en el
juicio de primer grado (como por ejemplo falta de integración de la litis en un litisconsorcio necesario) debe disponer
el reenvío a la instancia de origen (art. 383,3er. apart.)48. Es
preciso tener en cuenta que en los casos de anulación por
47 CALAMAINDREI, La sentenza soggetivamente complessa, en Studi..., v. II,
p. 237.
48 Repárese en que, como bien dice LIEBMAN (Manuale.... ob. cit., p. 91),
cuando la nulidad se produjo en primera instancia, los actuados son enviados
directamente allí, sin pasar por la alzada.
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vicios de forma, funciona lo que LIEBMAN llama el reenvío
impropio, ya que el juez que recibe no tiene pautas para cumplir, como en el caso de casación por falsa aplicación de la
ley49.
2) Cuando el órgano de casación advierte un error referido a la propia acción (como por ejemplo, falta de
legitimación) debe declarar la nulidad de todo el proceso y
casar sin reenvío, ya que el juicio no puede continuar así; en
estos casos, si no hay prescripción, es factible iniciar de nuevo el pleito.
3) Cuando la Corte considera que el a quo debió declarar inadmisible o improcedente el recurso, casa sin reenvío30.
4) Cuando la Corte anula la sentencia por error de derecho. Aquí casa, reenvía y enuncia el principio jurídico al
que el juez de reenvío debe atenerse, sin ninguna posibilidad de apartamiento. Sin embargo, esto ha cambiado ya que
como más adelante pondremos de resalto, el art. 384, reformado por la ley 353/90 ha desterrado -en parte- el reenvío
(véase n9 26 bis).
En los sistemas como el italiano y el francés, se advierte una gran diferencia entre las tareas que cumple el "juez
de grado": que estatuye, componiendo positivamente la litis;
y la "Corte": que revisa, sin decidir sobre el fondo51.
El viejo esquema italiano -de neto corte francés, como
vimos- se adscribía al sistema clásico que considera que el
órgano máximo no debe decidir el pleito sino sólo "romper"
las sentencias que no se ajustan a derecho; de ahí entonces
49 LIEBMAN, ob. cit., v. III, p. 104.

50 Casa. 29 de julio de 1971, n* 2532, publicado en Giustizia Ciuile, v. I, p.
1455.
51 Luco, ob. cit, p. 241.
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la remisión para que el litigio sea resuelto -ex novo- por el
tribunal inferior52. Empero esta forma de casación "pura",
venía siendo discutida desde hace ya tiempo, sobre todo por
la doctrina española y también por algunos juristas itálicos53,
que consideraron -con razón, creemos- que el reenvío desnaturaliza la función de juzgar, creando un procedimiento formalista que terminaba por pasar a un segundo plano a la
justicia del caso54 (véase n 9 14).
El juicio de reenvío estaba reglado por los artículos 392
y 394 del código de procedimiento, y constituía una nueva
fase del proceso {iudicium rescissorium) que debía llenar el
vacío que deja la sentencia anulada (véase n4 26 bis).
El objeto de este ritual (de reenvío) está circunscripto
por el fallo de anulación dictado por la Corte, y encuentra
sus límites en dicho proveimiento y en las preclusiones que
-como veremos- pueden operarse durante la tramitación de
este nuevo carril55. Es obvio que si el decisorio es anulado
parcialmente -en los casos que corresponda-, el magistrado
que recibe debe recomponer sólo la parte que ha sido dejada
sin efecto5*.
Es necesario dejar en claro que, como es sabido, durante esta segunda fase no pueden traerse a discusión cuestio-

52 CHIOVENDA, Principios..., ob. cit., v. II, p. 587.

53 Por ejemplo, CHIOVENDA, en su proyecto de 1920.
54 En España, la casación funciona sin reenvío, de manera similar al
esquema de la Provincia de Buenos Aires, que sin duda ha tenido como fuente
el modelo hispano (véase F AIREN GUILLEN, Temas del ordenamiento procesal, v.
II, p. 1027. ídem, ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, quien expresa su opinión sobre la
obra de CARNELUTTI, Sistema..., ob. cit., p. 427). Este último autor estima que el
reenvío implica una pérdida de tiempo, y por ende puede y debe ser eliminado.
Por otra parte, esta situación -agrega- significa además de atribuir a la sentencia casatoría fuerza vinculante para el a quo, vulnerar su independencia
funcional, y de no confirmársela, puede desembocar en una versión procesal
del cuento de nunca acabar (véase ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, Perspectivas de la
casación, ob. cit, p. 516).
55 PROVINCIAL!, ti giudizio di rinvio, p. 23 y ss.
56 LJEBMAN, ob. cit., v. III, p. 99.
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nes ya decididas en casación, ni es posible proponer motivos de
impugnación que no hayan 3Ído planteados tempestivamente
en las precedentes etapas del juicio57.
Dispone el artículo 394, que en este tramo deben observarse las normas del procedimiento que correspondían
al magistrado de reenvío. Las partes conservan la misma
posición procesal que tenían antes de la anulación, y están
imposibilitadas de hacer peticiones distintas a las oportunamente formuladas en el juicio precedente, salvo las nuevas cuestiones que puedan surgir del fallo casa torio. Por ello
dice LUGO, que en este andarivel los justiciables tienen facultades mucho más limitadas que en segunda instancia58.
Cabe reiterar que cuando el tribunal de casación anulaba el fallo por errores de derecho, enunciaba -como dijimos- las pautas jurídicas que debía seguir el inferior, pero
esta "sumisión" no era absoluta si se tiene en cuenta que la
Corte -en principio- no examina las cuestiones de hecho, correspondiendo al magistrado de reenvío la imbricación entre los elementos fácticos de la causa y el derecho aplicable.
Empero, como ya lo expresamos, los poderes de éste son
mucho más amplios cuando la anulación se ha producido
por deficiencias en la motivación de la sentencia recurrida,
porque en este caso las valoraciones de hecho caen también
con el decisorio casado, correspondiendo al nuevo órgano
resolver el litigio sin ninguna imposición heterónoma59. En
las hipótesis de anulación por uicios de procedimiento, la
Corte -tal cual lo advertimos- indica al a quo cuál será el rito
que debe cumplir para dictar pronunciamiento válido, quedando de esta manera vinculado el juez de reenvío. Este principio se mantiene en la reforma de 1990.
La decisión de este cuerpo admite ser también impug57 Cass. 3 de noviembre de 1955, n' 3670. Véase Giurisprudenza italiana, 1956, v. I, p. 205.
58 06. cit., p. 243.
59 Cass., S de junio de 1972, n' 1758, in Giustizia Ciu. Mass., 1972, p.
984.
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nada en casación, por vicios de actividad, o por errores del
juicio; y muy especialmente por defectos derivados de la
inobservancia de los límites impuestos por la Corte. En consecuencia el fallo puede ser anulado y nuevamente girados
los autos a otro juez, produciéndose entonces lo que se llama
el reenvío del reenvío.
III. CONCLUSIONES.
A. EL CÓDIGO DE 1940.
26. Hemos visto que Italia, aun antes de la unificación
del Reino, utilizaba -con distintas variantes- el sistema
recursivo de la casación, tomado de Francia. No debe omitirse
computar que pese a haber adoptado el modelo galo, los italianos le incorporaron ciertas reformas pasándole algunas
notas distintivas del ámbito de la "Tercera Instancia", que
tenía vigencia en los Estados del norte italiano y que había
sufrido la influencia germánica a través de sus fronteras.
Como consecuencia de todo esto, tuvo vida un esquema
-ya lo dijimos- casi híbrido, que mantuvo en su composición
química, una gran dosis del carril francés, que fue sin duda
su mayor componente.
Pese a ello, no podemos negar, como bien lo señala
CALAMANDREI, que al asentarse el recurso en la península
itálica, adquirió ciertos rasgos propios, como por ejemplo su
notable jurisdiccionalidad, que en alguna medida lo alejó
de su fuente, que, como anticipamos, tuvo en sus orígenes
un fuerte contenido político, más que jurisdiccional60.
Tal cual lo pusimos de manifiesto, luego de unificarse
el Reino, y al sancionarse el código ritual de 1865, se reguló
la casación; que quedó, por aquel entonces, un poco dispersa, pero que se fue consolidando parcialmente en 1888 (la
60 HriTEBS, Juan Carlos, Breve resella de la casación civil francesa, en
Den, v. 99, pp. 963 y 969.
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casación penal); y definitivamente en 1923 (la civil), en virtud del Real Decreto del 24 de marzo de ese año, que según
se vio, unificó el sistema, creando una sola Corte, con sede
en Roma.
La vieja ley de 1865 reguló el instituto que nos ocupa
de la manera que fue explicada, aunque su perfil fue "fortalecido" por el código de 1940, según la opinión de ALCALÁ
ZAMORA61.

Adviértase que éste cuerpo legal amplió el espectro
casatorio en tres direcciones, a saber: a) autorizó dicho canal impugnatorio en los casos de violación de normas jurídicas nuevas (contratos colectivos de trabajo, o equivalentes);
b) hizo recurribles por tal carril todas las sentencias, aun
las inapelables (art. 360, que antes no toleraban este remedio; c) introdujo la casación per saltum (art. 360, ap. 2a).
Empero, comparando ambos códigos, se advierte en el
último una restricción de la causal basada en la falta de
motivación, para evitar -como expresamos- los abusos en que
incurrían los litigantes que utilizaban con harta frecuencia
esta queja. De todos modos la limitación legal no es óbice
para que, en los casos extremos, la Corte entre en los hechos
justamente a través de la motivación.
Sin embargo, no podemos dejar de señalar algunas otras
innovaciones incorporadas por la legislación del 40, como
por ejemplo: la facultad que tiene el órgano de corregir la
motivación errónea de la sentencia, aun en caso de
rechazamiento (art. 384); o bien el poder otorgado a las Secciones reunidas para resolver cuestiones decididas en forma
divergente por las Secciones simples, que todavía se mantienen.
Bueno es tener presente que estas reformas y algunas
otras, tales como la regulación de competencia y la refundición en el Código de la ley del 31 de marzo de 1877 (sobre los
61 Véase la opinión de este autor, en la obra de CARNBXUTTI, Sistema..., ob.
cit., v. I, p. 425.
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conflictos de atribución), tienden a cumplimentar el principio de la jurisdicción única a enaltecer al órgano supremo
de la misma, de conformidad como se expresa en la Relazione
Grandi (núm. 11, pp. 26-28)62.
No obstante lo ya expuesto, y pese a que la ley adjetiva
de 1940 significa una mejora con respecto a su antecesora,
es necesario acotar que en algunos tópicos ha significado un
retroceso, pues como bien lo señala ALCALÁ ZAMORA63, ciertos
perjuicios teóricos reñidos con toda idea de utilidad práctica, han arrastrado a los codificadores a mantener a la casación en interés de la ley (art. 363) y el reenvío (art. 383).
Aquélla, que el Código de procedimiento penal de 1930 tuvo
el acierto de eliminar64, sólo se usa raras veces, y se la emplea para brindar el pobre espectáculo jurídico de una sentencia injusta que no obstante ha producido efectos. El reenvío -agrega dicho autor- "podía conducir en el código antiguo a rebeldías en el juzgador de reenvío y, a fin de cuentas,
desembocar en una casación sin reenvío (Cfr. art. 547); para
evitar esos inconvenientes, se estableció que el «pronunciamiento de la Corte de casación sobre la questio iuris tenga
en todo caso inmediata eficacia vinculante para el juzgador
de reenvío»; pero mediante esta fórmula, que se localiza en
el artículo 384, la independencia de la función judicial, quedaba desconocida (aunque la Relazione lo niegue), y, además, por mucha docilidad que muestre el tribunal a quien
se remita al pleito, siempre se correrá el riesgo de que no
desenvuelva fielmente las directivas marcadas por la Corte
62 La edición oficial del Código de Procedimiento civil de 1940, realizada
por La Librería dello Stato, fue precedida por un discurso, pronunciado en el
Senado Italiano, el 10 de mayo de 1940, por el Guardasellos Oino GHANDI, y de
una Exposición de Motivos presentada por este funcionario; aunque se cree,
con mucha certeza, que el verdadero redactor de este preámbulo fue el propio
CALAMANOUI.

63 Véase la opinión de este autor en el apéndice, de la obra Sistema de
derecho procesal civil, v. I, de CARNELUTT!, p. 397 y ss., y en especial, p. 426.
64 Véase MANZINI, Vrattato di diritto proceasuale ciuile, v. IV (Turin, 1923),
p. 562.
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Suprema. Por ambas evidentes razones, así como por consideraciones de rapidez y economía, es inconcebible que no
se haya prescindido del engorroso reenvío en todos los supuestos en que cabe hacerlo a ejemplo del Derecho español,
que tras una evolución paso a paso llegó a una solución que
se puede presentar como modelo"85 (véase n9 26 bis).
Desde otro ángulo hay que tener en cuenta, como antes lo dijimos, que el modelo casatorio italiano tiene una
gran dosis de oralidad, ya que la vista de causa constituye a no dudarlo- el corazón, o la sustancia de este procedimiento
impugnatorio. Si bien es cierto que la expresión oral es útilísima, no lo es menos que es quizás aquí donde no resulta
tan necesaria66, ya que se discuten casi siempre cuestiones
técnicas de derecho, que pueden ventilarse, preferentemente
por escrito87.
En definitiva puede decirse que la casación italiana,
pese a hacer sido tomada de su similar francesa, fue sufriendo un lento proceso de adaptación, que le ha permitido
adquirir ciertos rasgos propios, que la separan de su fuente. Algo similar ha sucedido con los alemanes que han
receptado, en este tema, las pautas básicas de la legislación gala, corrigiéndolas según sus necesidades propias68
(véase n 9 15).
Creemos que si bien el código de 1940 ha significado
en alguna medida un fortalecimiento del sistema, como lo
hemos manifestado, no ha podido desatarse de sus ligaduras ancestrales, constituyendo un esquema imperfecto, manteniendo un excesivo apego al formalismo, y el dilatado e
ineficaz trámite del reenvío, pese a que ha quedado defini65 ALCALÁ ZAMORA r CASTILLO, ob. cit., v. 1, p. 426.
66 CHIOVENOA, ob. cit, v. II, p. 600 y ns. 26 y 132 a 148.

67 La Ley de Enjuiciamiento Civil española (reformada en parte por la
Ley 46 del año 1966), también prevé una vista oral para la discusión del recurso (arts. 1740 a 1743).
68 HITTEUS, Juan Carlos, La casación civil en Alemania, sus rasgos
definidores, Jurís. Arg., 1982, v. II, p. 762 y ss.
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tivamente archivado en la moderna doctrina, sobre todo en
los países que se inspiran en las fuentes hispánicas69, y con
la propia reforma del código italiano, como veremos en el
apartado siguiente.
B. REFORMAS POSTERIORES.
26 bis. Será necesario poner de relieve que el código
adjetivo de 1940 -que hemos analizado- tuvo en general
varias reformas en el último quinquenio70, y una muy especial -referida al recurso analizado- en 1990 donde se alteró
en parte el rostro de la casación, aunque con leves retoques71. Como veremos, quizás la más importante modificación ha sido la restricción del reenvío para el caso de error en
la aplicación de las normas de derecho, lo que ha significado
un acercamiento a los modelos hispánico y germánico.
Los cambios en puridad de verdad han tenido en miras
aliviar en lo posible la sobrecarga de la Corte de Casación72,
problema éste que -con mayor o menor incidencia- se presenta en casi todos los países.
Lo cierto es que pese a todo no se ha logrado limitar la
tendencia del tribunal casatorio de ocuparse en ciertos casos -al igual que el alemán- de las cuestiones fácticas a través de la inspección de las máximas de experiencia, y de la
motivación de la sentencia73.
En lo que tiene que ver con el recurso bajo examen, la
69 HlTTERS, Juan Carlos, La casación italiana y su trámite oral, Juris.
Arg., 1982, v. III, pp. 783 a 791.
70 Incorporadas por las leyes: 353 de 1990; 374 de 1991; 399 de 1991;
D.R.P. 404 de 1992 y 477 de 1992; y 571 de 1994. La que se ocupó del recurso de
casación fue la n' 353/90, que impuso lo que dio en llamarse la "minirreforma"
del código, y la 571.
71 GUNNIM, Gennaro, Guida alia minirifbrma del processo civUe, Giuffré,
1993 pp 55-81.
72 TARZIA, Lineamenti..., ob. cit., p. 265.

73 MORELLO, La casación..., ob. cit, p. 51. ídem, SATTA, Salvatore, Diritto
Processuale civile, Padua, 7* ed., p. 178.
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ley 353/90 altera menos de una decena de artículos del código de procederes, buscando en la mayoría de ellos, leves retoques74 de procedimiento75.
Como pusimos de relieve, el nuevo artículo 384 ha significado en verdad un gran salto, ya que en los casos de error
en la aplicación de las normas de derecho, el tribunal debe,
imponer la solución positiva del pleito. Dice la aludida disposición legal que la Corte al acoger el recurso por violación
o falsa aplicación de las normas de derecho, tiene que enunciar los preceptos a los cuales el juez de reenvío debe ceñirse
o en su caso decidir sobre el mérito, cuando resulte innecesario incorporar nuevos hechos.
Será importante tener en cuenta que para algunos autores la "jurisdicción positiva" sólo opera en los casos de infracción o falsa aplicación de las normas jurídicas, y no cuando la casación deviene como consecuencia de falta de motivación de la sentencia, pues en tales hipótesis, el órgano
máximo debe remitir el expediente al inferior para que corrija el déficit76. Sin embargo TARZIA opina que en dichas cir-

74 Por ejemplo, en el art. 360, se dispone que también son atacables por
esta vía, las decisiones del conciliador. En el art. 361 se hace una simple corrección técnica de poca importancia; el nuevo art. 367 se refiere a la suspensión del proceso oral para el caso de que corresponda que se expidan las Salas
Reunidas(Sezione Unite), disponiendo -ahora- que la suspensión no es automática, evitando de ese modo los abusos dilatorios de los recurrentes; el incorporado por el art. 371 bis, tipifica el "recurso incidental"; el art. 373 le confiere al
Conciliador la potestad de suspender la ejecución; el actual art. 377 cambió el
procedimiento con referencia a la asignación del recurso a la Cámara del Consejo o las Sesiones Reunidas, según corresponda; el art. 384 -a nuestro criterio,
y como anticiapamos la reforma más importante- limita el reenvío; y el nuevo
artículo 391 bis, permite la corrección de los errores materiales y de cálculo y
de los de hecho.
75 Véase Código di Procedura Civile e leggi complementan, a cura di
Mario Abate, Cedam, Italia, 1995, pp. 68-72.
76 GIANNINI, ob. cit, p. 65. Aclara este autor que la Ley 477 de 1994 señala expresamente que el modelo de la eliminación del reenvío que estamos analizando, se aplica sólo a las causas iniciadas con posterioridad al 1* de enero de
1993.
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cunstancias la Corte está potenciada también para corregir la motivación. Si nos plantamos en la posición limitativa se
ve una notable diferencia con el recurso de inaplicabilidad de
ley bonaerense, pues la Corte en esos casos, anula y recompone positivamente el pleito, sin remisiónívéase Cap. XV), justamente como sugiere el citado doctrinante. Desde esta perspectiva creemos más razonable tal postura, que es por otra parte
la que resulta del art. 565 , 3er. apartado de la Z.P.O. y del
artículo 627 del Código de Procedimiento francés de 197977.
Lo que sí debe quedar en claro es que en el modelo
italiano estudiado, la Corte de Casación si hace lugar a la
impugnación debe rectificar el error de derecho, pero no tiene la potestad de alterar la base fáctica que viene del tribunal inferior78. En esto consideramos que el sistema del recurso de inaplicabilidad de ley vigente en la Provincia de
Buenos Aires también es superior al de marras, ya que si se
casa por absurdo, la Corte tiene que recomponer nuevamente
los hechos, por supuesto, sin reenviar.
Otra de las reformas impuestas por la Ley 353/90 -que
ya había sido reconocida por la jurisprudencia- y que posibilita el nuevo artículo 391 bis del Códice di Procedura, es
enmendar ciertos errores materiales o de cálculo, en el sentido del artículo 287™, o defectos de hecho*0, en los que pueda incurrir la casación, mientras el afectado los haga valer
dentro de los 60 días de notificado el fallo o del año de publicado, petición que es resuelta por la Cámara del Consejo.
No podemos dejar de recordar -por último- que en la
península itálica el recurso estudiado se erige como un derecho constitucionalmente garantizado a través del artículo
111 de la Carta Magna (véase n8 35, in fine).
TJ TAKBA, ob. cit.. 281.
78 TARZU, ob. cit., p. 83.

79 Dispone el articulo 287 del código que venimos comentando que las
sentencias de cámara pueden ser corregidas de oficio o a pedido del interesado
siempre que se haya incurrido en omisiones o errores materiales de cálculo. Se
trata de un recurso que en la Argentina se denomina de aclaratoria.
80 Como anticipamos el art. 398.4 se refiere al error de hecho.
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CAPITULO V
LA CASACIÓN EN EL URUGUAY
SUMARIO: I. Antecedentes.- II. Características de la precursora
ley 14.861.- III. El Código actual. A. Generalidades.
B. Motivos. C. Procedimiento.- IV. Conclusiones.

I. ANTECEDENTES.
27. Antes de la sanción del actual Código General del
Proceso, la República Oriental del Uruguay había completado su sistema casatorio al sancionar, el 8 de enero de 1979,
la ley 14.861 que tuvo vida desde el I a de abril de ese año
(reformada parcialmente por ley 14.951) y que reglamentó
la casación civil confiriéndole competencia para resolver este
recurso al más Alto Órgano Judicial de dicho país, es decir a
la Corte de Justicia.
Desde 1909 teman en práctica los orientales la casación penal (ley 3439, del 5 de abril), y a partir de 1943 anexaron la penal-militar. Sólo restaba legislar la civil, que ahora
tiene más de medio siglo de vigencia1, y vino a suplantar los
antiguos modelos de la "Tercera instancia" y del "recurso
extraordinario de nulidad notoria" -de vieja raigambre hispánica- que fueron dejados sin efecto, o mejor dicho "suprimidos" por la ley comentada.
No obstante es dable poner de resalto que la aplicación
del cuerpo legal de marras no significó para los uruguayos
un salto en el vacío, dado que la doctrina2 -desde hace mu1 Pese a que se trata de una ley nueva ya había tenido modificaciones, y
Proyectos de Reformas, y finalmente fue sustituida por el Código vigente.
2 Ver nota 3.
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cho tiempo- se venía ocupando del tema, avalada por varios
proyectos que por fin tuvieron concreción legislativa.
En efecto, numerosos fueron los intentos habidos para
poner en práctica -en materia civil- este máximo recurso'.
Entre ellos podemos citar el Proyecto de Reformas al Código
de Procedimientos Civil, del año 1931 (arte. 143 a 169), de
Horacio Ros DE OGER4, que proponía la sustitución -como lo
ha hecho la ley actual- de la Tercera instancia y del recurso
extraordinario de nulidad notoria; regulando la casación de
fondo al igual que en la provincia de Buenos Aires, no sólo
para los casos de infracción de ley, sino también cuando se
viola la doctrina legal5. No debe omitirse computar también
los intentos de Enrique GEILE 6 , de Armando UGON, y
COUTURE7, sobre todo el de este último publicista, plasmado
en su Proyecto de Código de Procedimiento Civil* del año
1945, tan caro al sentimiento argentino y que ha servido de
fuente a innumerables códigos y leyes de nuestro país9, y
que ahora constituye la base del Proyecto de reformas uruguayo.
Este antecedente merece un especial detenimiento por
3 Sobre el particular puede verse: Adolfo GELSI BIDART, Primera lectura
de la ley de segunda instancia y casación civil, Ediciones Idea, Montevideo,
1979, p. 15; y Enrique Vüscoví, La casación civil, Ediciones Idea, Montevideo,
1979, p. 14.
4 Proyecto de ley de reformas al código procesal civil, ed. Claudio García,
Montevideo, 1931, p. 106.
5 Véase HITTERS, Juan Carlos, La casación civil uruguaya, Jus. ob. cit., p.
70.
6 Ley de casación civil y proyecto de ley de exposición de motivos, Revista
de Derecho Público y Privado, v. 7, 1941, p. 323.
7 El proyecto conjunto de Enrique ARMAND y E. COUTURE, fue publicado en
1941, en La Justicia Uruguaya, v. II, Doctrina, p. 1 a 4.
8 COUTURE, E. J., Proyecto de código de procedimiento civil, ob. cit., Montevideo, 1945.
9 En el año 1972 la Comisión Extraparlamentaria, creada por el propio
Parlamento, estableció un recurso extraordinario de ilegalidad que no puede
considerarse de casación propiamente dicho, pero que cumplía parte de sus
fines (Vescoví, ob. cit., p. 15. Véase también LANDONI SOSA, El recurso de casación para la materia civil, en "Derecho Uruguayo", RDJA, v. 77, pp. 21 y ss.).
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la trascendencia que ha tenido toda la obra del maestro oriental desaparecido, no sólo en su país natal, sino en todo el
derecho latinoamericano. COUTURE, proponía el recurso de
casación -de carácter extraordinario- contra las sentencias
dictadas en "infracción de la ley"; concibiendo como motivo
de nulidad la incompetencia absoluta, y el número insuficiente de votos de la sentencia. A diferencia de la ley de
marras, prefirió enumerar detalladamente las causales que
habilitan la casación, alejándose del sistema de enunciado
sintético utilizado por el modelo que comentamos. Por su
parte el artículo 516 in fine, con el fin de sacar del medio a
las cuestiones de hecho, dispone expresamente que "no constituye infracción de la ley la errónea interpretación de la
prueba", apartándose de esta manera de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, que en su artículo 1692, n8 7, consagraba este caso como motivo específico (véase n9 8).
Por todo ello entendemos que si bien es cierto que la
normativa uruguaya de casación no fue de las primeras en
el ámbito americano10, no lo es menos que no significó para
nada una improvisación, pues desde muchos años -como vimos- se vino gestando un movimiento que tuvo su coronación con la sanción de la ley 14.861, y que finalmente concluyó con el actual Código.
II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRECURSORA
LEY 14.861.
28. La ley bajo análisis constaba de 28 artículos, de los
cuales sólo 12 (del 14 al 25) se dedicaban a la casación, en
razón de que los demás se ocupaban del "recurso de apelación y de la Segunda Instancia".
Su técnica legislativa no es objetable, aunque, a nuestro modo de ver, padeció de algunos defectos a los que luego
10 Poco antes -el 29 de setiembre de 1976- se había sancionado en la
Provincia de Chubut la ley 1386 que incorporó la casación.
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nos referiremos. Se trató -por suerte- de un cuerpo legal poco
casuístico, que según la Comisión reformadora se adscribió
al sistema clásico de origen francés, por entender que dicho
esquema tiene "alcance virtualmente universal en esta materia".
Empero nosotros creemos que las referidas expresiones -volcadas en la Exposición de Motivos- no son del todo
correctas, ya que la ley oriental no siguió a pie juntillas al
carril galo, sino que más bien hunde raíces en los antecedentes hispánicos, que son los que realmente han tenido trascendencia en los países iberoamericanos. En este aspecto
parece claro que tanto la casación uruguaya como los distintos códigos argentinos conservan del modelo francés solamente el nombre que ha recibido este recurso11, puesto que
hay diferencias entre la casación clásica (francesa) y la hispanoamericana, "bastarda" o "impura", como prefiere llamarla CUENCA12.
Luego de la digresión y volviendo a la técnica legislativa de la ley derogada -cuyo análisis resulta útil para entender el nuevo Código-, es posible acotar que ésta rechazó en
parte el sistema del reenvío13, y se adscribió al régimen de la
jurisdicción positiva del órgano casatorio (art. 24) -salvo por
supuesto los casos de vicios de forma (art. 24,2* parte)- constituyendo, ello a no dudarlo, un gran adelanto, y denotando
de paso la esencia jurisdiccional que tiene la casación moderna por oposición al antiguo fundamento político de vieja
estirpe francesa14.
U HrrrERS, Juan Carlos, La casación civil uruguaya..., Jus, ob. cit., p. 70.
12 CUENCA, Humberto, Curso de casación civil. Universidad Central de
Venezuela, v. I, p. 229.
13 Cabe señalar que la tendencia actual de los sistemas que siguen al
modelo hispano, es hacia la limitación del reenvío (véase, nros. 3 y 11).
14 Resulta sabido que en sus inicios el Tribunal de Cassation francés, por
ser un órgano político y no jurisdiccional, y por no tener calidad de Jueces sus
miembros, no tenía la posibilidad de resolver positivamente la tesis; de ahí el
origen del reenvío que por supuesto hoy ya no tiene razón de ser (véase
CAPPSIXSTTC, Mauro. El control judicial de la Constitucionalidad de las leyes en
el Derecho Comparado, ob. cit., pp. 13 a 17 y en especial, p. 15).
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La figura impugnativa en estudio, como bien lo señala
fue considerada por la ley 14.861 un verdadero recurso (y no una acción)15, dado que el propio legislador así la
denomina16. Se trata de una vía de impugnación similar a
las comunes, pese a sus especiales características, que tiene
el mismo efecto -agrega el citado autor- que el de la apelación, por ejemplo, y que permite a la Corte sustituir la sentencia dictada por el tribunal de grado en caso de declararla
nula.
La Comisión reformadora, siguiendo a WIECZORCK, dijo
que se trataba de un recurso ordinario, controlado por la
autoridad judicial de mayor jerarquía, "cuyo objeto es examinar la juridicidad de la actividad del juez, en el procedimiento y en el fallo, con el fin de asegurar el exacto, uniforme e igualitario cumplimiento de la norma jurídica con el
propósito superior de realizar ideales de justicia en el régimen de igualdad". VÉSCOVT coincide en este aspecto, considerando que se trató de un remedio ordinario "en virtud de
que la sentencia atacada no pasa en autoridad de cosa juzgada; aun no impugnada -agrega- es necesario esperar el
plazo, para su ejecución...".
GELSI BIDART, por su parte, se adhiere a lo dicho en el
sentido de que las sentencias sujetas al mismo no pasan en
autoridad de cosa juzgada, y además "no se ejecutan hasta
que no sea resuelto definitivamente (art. 15, inc. 2*); pero
con sagacidad aclara que se lo puede calificar de extraordinario en cuanto se limita exclusivamente a las cuestiones
de derecho17 (véase n9 49).
Nosotros opinamos que si bien existen distintos criterios selectivos para considerar si un remedio es o no ordinaVÉSCOVI,

15 06. cit., p. 32.
16 CALAMANOREI distingue entre tas acciones de impuganión (vías extraordinarias) y medio* de gravamen (carriles ordinarios). Sobre el particular puede verse el citado autor Casación civil, Ejea, p. 45, n» 14, Estudios..., p. 422; y
La casación civil. Bibliográfica Argentina, v. II, p. 216.
17 06. cit., p. 127, puntos b y c.
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rio, entendemos que el modelo analizado -pese a la definición legal y a la opinión de algunos autores-, constituyó un
típico sistema recursivo de naturaleza extraordinaria, pues
como con agudeza señala GUASP, SUS dos rasgos definidores
se dan plenamente en la casación: las partes no pueden acudir a ella a base de un simple interés, sino que tienen que
contar con una causa legalmente determinada, es decir, con
un motivo: el de casación justamente (véase na 50); por otro
lado, el órgano decisor no tiene la amplitud para conocer el
recurso que poseen los tribunales de grado, sino que encuentra limitados sus poderes a temas determinados y taxativos,
coincidentes precisamente con las circunstancias que funcionan como causales de casación (véase n9 47). Por ello,
puede argüirse que "la limitación de los poderes del órgano
jurisdiccional y la necesidad de la existencia de los motivos
para las partes, hacen, evidentemente de la casación un recurso extraordinario auténtico"™. Cotm/RE -en su Proyectóse adscribe, como lo vimos, a esta tendencia, que nos parece
la más acertada.
Los motivos que hacían procedente esta queja se encuentran tipificados en el artículo 15 de la aludida ley, estableciendo que "sólo podrá fundarse en la existencia de una
infracción o errónea aplicación de normas de derecho, en el
fondo o en la forma". No se tienen en cuenta en ningún caso,
los errores de derecho que no determinen la parte dispositiva
de la sentencia. En cuanto a las normas de procedimiento,
sólo poseen efecto causal la infracción o errónea aplicación
de aquellas que sean esenciales para la garantía del derecho en juicio y siempre que la respectiva nulidad no haya
sido subsanada en forma legal. Tal cual antes lo advertimos
se trata de un modo de "enunciación sintética" de las causales
18 GUASP, Jaime, Derecho procesal civil, 2* ed., corregida. Instituto de
Estudios Políticos, Madrid, p. 1422. Véase HITTSRS, Juan Carlos, La casación
nacional. Su estado actual, ob. cit., Juris. Arg., 1979, v. II, p. 806, en especial
nota 64.
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de casación, en el que no se lleva a cabo una enumeración
taxativa de los sub-motivos, como lo hacía la Ley de Enjuiciamiento Civil Española (arts. 1692 y 1693) (véase n9 58)19
o el Código de Procedimiento Civil Italiano de 1942 (art. 360).
La redacción uruguaya se parece en este aspecto a la del
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos
Aires (arts. 279 y 296).
Coincidimos con GELSI BIDART en que el sistema adoptado por la ley 14.861 -de la enunciación sintética- es menos
formalista que otros20; ya que, en principio, esta invocación
no queda sometida a ningún ritualismo21.
Los artículos 15 y 24 subsumen en un mismo andarivel
dos típicos recursos: el de infracción de ley y el de
quebrantamiento de formas22, que algunas legislaciones como la de la Provincia de Buenos Aires- prefieren tratar
por separado23 (véase capítulos XIX y XX).
Téngase presente que se hablaba de infracción o errónea aplicación de normas de derecho2*, como lo hace el artículo 360, inciso 39 del Código italiano de 1942; adoptándose
de esta manera -y con muy buen criterio- el sistema amplio.
Violación de normas de derecho significa mucho más que
violación de ley (véase n9 63). Repárese en la metamorfosis
que ha ido sufriendo este motivo de casación pues, primera-

19 Reformado por la L.O. 10/92 (véase N» 14 bis, b)
20 Primera lectura.... ob. cit., p. 122.
21 Véscovt, La casación civil, ob. cit., p. 101.
22 Ha expresado la jurisprudencia de la Corte de Justicia que "la aplicación errónea de las normas procesales no es materia de casación si se trata de
reglas no esenciales para la garantía del derecho en juicio..." (Rev. Uruguaya
de Derecho Procesal, n* 3, afío 1979, p. 56, N* 10).
23 La ley 1386 de la Provincia de Chubut, se inclinó por este método
(véase, MoRELLO-HrrrERS, La casación en la Provincia de Chubut, Juris. Arg.,
ob. cit., p. 723).
24 Reiteradamente había dicho la Corte que por el recurso en estudio se
corrigen errores de derecho, "por lo cual no resulta posible ingresar a las cuestiones de hecho invocadas por el promotor" (Rev. Uruguaya de Der. Procesal,
año 1979, n' 3, p. 56, nros. 9 y 11, sent. 110/79 y 90/79).
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mente, los franceses de la época prerrevolucionaria consideraban la violación del "texto" de la ley; luego ampliándose el
concepto se consideró la violación de la "ley" {no sólo del texto expreso sino de su espíritu), y por último se hablé de violación de la "normas de derecho"25 fórmula que comprende
no exclusivamente la inaplicabilidad de la "ley", sino también la infracción del derecho antiguo, del derecho extranjero, y de las convenciones de trabajo, etc.26 (véase números
22 y 28).
Obsérvese que -como postula GELSI BIDART- el enunciado empleado por la ley uruguaya que ya no rige, tipificado
en el artículo 15, es bien amplio, en virtud de que se habla
de ''infracción (violación, apartamiento, ataque) o errónea
(equivocada, inadecuada o improcedente) aplicación de las
normas de derecho (reglas de conducta de carácter general o
universal), en el fondo (Derecho sustantivo) o, en la forma,
(Derecho procesal)"27.
No resultará baladí apuntar que el artículo 15,29 apartado, decía expresamente que "no se tendrán en cuenta, en
ningún caso, los errores de derecho que no determinen la
parte dispositiva de la sentencia". Se trata entonces de los
errores determinantes, lo que significa reclamar una relación de causalidad, una eficacia causal de la infracción a
título de conditio sine qua non, para la anulación del fallo,
como lo expresó el legislador uruguayo en el Informe de la
Comisión28.
25 SATTA, Salvatore, Diritto Processuale Civile, Cedam, 1981, 9* ed., p.
487-488.
26 Hace ver SATTA (ob. cit., pp. 487-90) la evolución que se nota en la
legislación italiana, ya que el código de 1861 hablaba de violación de ley, y el de
1942 se ocupa de la hipótesis de violación de normas de derecho. Destaca este
autor -como veremos luego- que este sistema es de mucha mayor amplitud, ya
que en el concepto de "normas de derecho" entran también los casos de violación de las normas de prueba (que tienen a veces carácter sustancial) y las
normas sobre interpretación de los contratos (art. 1362 del Cód. Civil de Italia).
27 Primera lectura,.., ob. cit., p. 123.
28 VÉSCOVI, La casación civil, ob. cit, p. 80.
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En cuanto a los vicios in procediendo sólo tenían efecto
causal, según el artículo 15 en su tercer apartado, la infracción o errónea aplicación de aquellas normas que sean esenciales para la garantía del derecho enjuicio y siempre que la
respectiva nulidad no haya sido subsanada en forma legal.
Respecto de las sentencias que toleran el recurso bajo
análisis, es de consignar que, en principio, sólo resultaban
susceptibles de esta impugnación las decisiones que pertenecen al campo civilístico; ello así, si se tiene en cuenta que
el Título III de la ley de referencia tenía por acápite la siguiente leyenda: "del recurso de casación en materia civil".
Por ello se consideraba comprendidas en dicho ámbito todas
las providencias -definitivas o interlocutorias- con fuerza de
tales29, pronunciadas por los Tribunales de Apelaciones en
lo Civil del Trabajo, de conformidad con lo preceptuado por
el artículo 14:,°. Aclaraba el artículo 16 que no procedía este
andarivel recursivo: l9) contra las sentencias que dispongan
medidas cautelares o embargos31; 29) en el caso de fallos que
no causen estado; 39) cuando la ley concede el beneficio del
juicio ordinario posterior. Consideramos que este artículo
constituyó una sobreabundancia, pues bastaba con hablar
de sentencias definitivas o interlocutorias, con efectos de
tales3* (véase n 2 158).

29 Por ello dice VÉSCOVI que todas las sentencias pronunciadas por ese
órgano son susceptibles de recurso, salvo las que aparecen excluidas por el
texto expreso, cuyas excepciones deben ser interpretadas con criterio restrictivo {La casación civil, ob. cit., p. 43).
30 Puntualiza GELSI BIOART (Primera lectura..., ob. cit., p. 113) que de
esta manera se sigue un criterio limitado en función del monto del asunto.
Además es ése el régimen tradicional uruguayo, dado que el acceso a la tercera
instancia se acordó siempre en razón de la cuantía, salvo en aquellos casos en
que se no aplica el criterio cuantitativo.
31 Aquí se advierte una repetición innecesaria pues al hablar de "medidas cautelares", que es el género, no hacia falta referirse a la especie, como lo
son los embargos preventivos.
32 Véase ritmas, Juan Carlos, Alcance de la coso juzgada en los denominados procesos sumarios propiamente dichos, Juris. Arg., v. III, 1981, pp. 713 a
723.
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Es de consignar que, con la reforma introducida por la
ley 14.861, se limitó la casación, siendo sólo admisible para
los casos que excedan -en cuanto a su monto- de tres mil
"Unidades reajustables", si el asunto fuera susceptible de
apreciación pecuniaria.

III. EL CÓDIGO ACTUAL.
A. GENERALIDADES.
29. El esquema que hemos analizado imperó en sus
grandes líneas hasta la puesta en vigencia del Código
General del Proceso (Ley 15.982), en el año 198933. Como
bien se explica en la Exposición de Motivos del nuevo cuerpo, en el campo recursivo se ha tratado en lo posible de mantener el régimen anterior, con pocos retoques, lo que obviamente también ha sucedido en el área de la casación; de ahí
la importancia del estudio que acabamos de hacer.
Se mantuvo el límite cuantitativo mínimo para que
proceda esa vía, ya que según se dice en la citada Exposición, no habiendo sido posible aumentar el número de miembros de la Corte sin una reforma constitucional de por medio, no parecía viable una alteración en ese sentido.
Entre las más importantes modificaciones podemos citar la eliminación del efecto suspensivo, para evitar el abuso de los recurrentes; la de admitir la casación de las sentencias dictadas en segunda instancia por los Juzgados Letrados de Primera Instancia34; y la que nos parece una variante realmente trascendente -como veremos-: la que per33 Se trata de un orgánico y moderno ordenamiento adjetivo, que tuvo
entre sus colaboradores inmediatos a los profesores uruguayos Adolfo GELSI
BIDART, Luis TOREILO y Enrique VESCOVI (véase la edición publicada por la Fundación de Cultura Universitaria, FCU, 3* ed., ano 1992).
34 Ello así -se destaca en la Exposición de Motivos- a fin de no sustraer
del control del máximo órgano jurisdiccional la regularidad jurídica de las decisiones que recaen en cuestiones relevantes.
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mite la casación en materia de violación de las reglas de
admisibilidad y valoración de las probanzas.
B. MOTIVOS.
30. Dispone el artículo 268 del código mencionado que
procede ese sendero impugnatorio contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los Tribunales de Apelaciones en lo Civil y del Trabajo así como por los Juzgados Letrados de Primera Instancia, sean definitivas
o
interlocutorias con fuerza de tales.
A su vez el artículo 270 señala los motivos que habilitan esta vía, sosteniendo que sólo tienen cabida los caso de
infracción o errónea aplicación de la norma de derecho, sean
de fondo o de forma, entendiéndose por tal -como anticipamos- "la infracción a las reglas de admisibilidad o de valoración de la prueba".
Empero no se tienen en consideración los errores de
derecho que no determinaren la parte dispositiva de la sentencia.
En lo atinente a las normas de procedimiento, sólo constituyen causal de infracción o errónea aplicación aquellas
que sean esenciales para la garantía del debido proceso y
siempre que la respectiva nulidad no haya sido subsanada
en forma legal.
Fácil es colegir que este modelo ha seguido -igual que
la norma que antes regía- el sistema de la enunciación sintética de las causales en cuanto a la infracción in procedendo.
Por último es dable resaltar la gran apertura que ha
significado el contralor de la admisibilidad y de la valoración de las probanzas, a diferencia de la reforma española
de 1992 (véase n9 14 bis, b).
C. PROCEDIMIENTO.
31. Según el artículo 271 del Código General del Proce141
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so, este recurso se interpone por escrito, dentro de los quince días de la notificación de la sentencia y ante el cuerpo
jurisdiccional que dictó la providencia atacada, y está legitimado para incoarlo la parte que recibe el agravio, no pudiendo hacerlo quien no apeló de la decisión de primer grado ni adhirió a la apelación de la contraparte, cuando el pronunciamiento del tribunal superior haya sido totalmente
confirmatorio de aquélla.
En el escrito introductorio deben indicarse las normas
infringidas o erróneamente aplicadas, y los motivos concretos de casación, claramente expuestos, de lo que se debe dar
traslado a la contraparte por igual término.
Luego de concedido, si no se puede interponer queja se
debe elevar a la Suprema Corte para su resolución.
Como hemos anticipado, no tiene efecto suspensivo, en
principio, salvo que versare sobre el estado civil de las personas (art. 275.1). No obstante ello, el artículo 275.2 del
ordenamiento de cita regula los casos en que, sobre la base
de la fianza, se puede suspender provisoriamente la ejecución.
Una vez que los actuados se encuentran en la Corte, se
le da vista al Fiscal de ese cuerpo por treinta días, y luego se
giran los actuados para el estudio de los Ministros, conjuntamente, en facsímil, y a posteriori se convoca a la audiencia
oral, en la que hacen uso de la palabra el recurrente, el recurrido y el Fiscal, en ese orden.
La Corte puede, al dictar resolución, declarar inadmisible el recurso, salvo que se trate de una cuestión que
hubiere sido resulta al conocer la queja. También está autorizada a dictar resolución anticipada sobre el propio mérito:
l)si se trata de cuestiones simples o reiteradamente consideradas por el tribunal; 2) si existiera jurisprudencia sobre
el caso y dicho cuerpo decidiera mantenerla; 3)si hubieren
manifiestas razones de urgencia; 4)si fuera evidente la intención de retardar innecesariamente el proceso (art. 200).
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Si se produce casación sobre el fondo, o sobre la
admisibilidad o valoración de la prueba35, la Corte tiene jurisdicción positiva para componer el pleito, lo que significa
que casa y dicta el nuevo pronunciamiento acorde a derecho. En cambio si aparecen uicios de forma, anula y reenvía,
como sucede en situaciones similares en el recurso de nulidad extraordinario en la Provincia de Buenos Aries.
Si la impugnación se interpone por vicios de fondo y de
forma, el tribunal sólo puede resolver sobre los primeros, si no
encuentra algún déficit adjetivo que invalide el procedimiento.
Las costas, en caso de tener éxito el embate, son por el
orden causado; de lo contrario las abona el impugnante.
Como se advierte, en la segunda hipótesis no se aplica la
pauta objetiva -chiovendiana- de la derrota, criterio que no
compartimos.
IV. CONCLUSIONES.
32. Luego de haber llevado a cabo un somero abordaje
del modelo de casación uruguayo, que como vimos, comenzó
a través del esquema instaurado por la Ley 14.861, que
hemos comentado, seguido por la Ley 14.951, y a partir de
1989 reformulado por el vigente Código General del Proceso
-que en esta temática tuvo sin duda como fuente directa y
casi textual al Código Procesal Civil Modelo para
Iberoamérica preparado por el Instituto Iberoamericano de
Derecho Procesal- corresponde hacer un sintético balance
del funcionamiento del sendero sub análisis.
35 En estos casos debe pronunciar decisión sobre la base de la prueba que
considere admisible o conforme a la valoración que estimare corresponde, según lo dispone el art. 277.3 del Código General del Proceso. Sólo hay reenvío
en los casos en que la Corte estime que la no admisión de la prueba admisible
afecta a la resolución sobre el mérito. En esa situación se debe diligenciar lo
omitido y posteriormente dictar la sentencia que corresponda por el tribunal al
que se remite el proceso.
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Lo cierto es que el nuevo ordenamiento ha perfeccionado el sistema anterior, aunque como se señala en la Exposición de Motivos, sin demasiadas variantes. Como tales podemos citar -resumiendo lo ya expresado- la erradicación del
efecto suspensivo, y la que nos pareció más trascendente, esto
es, la factibilidad de contralor en casación de la violación de
las reglas de admisibilidad y valoración de la prueba, lo que
le confirió un sabor castizo, pese a que en España la reforma
de 1992 eliminó esta posibilidad (véase N9 14 bis, b).
El actual cuerpo legal regula el instituto bajo análisis,
en forma muy ordenada y sistemática, en 16 artículos, enclavando a este carril entre los medios de impugnación de
las resoluciones judiciales.36
En el momento de transición con el anterior
ordenamiento y luego de la vigencia del código, la jurisprudencia de la Suprema Corte dejó en claro que los recursos
de casación interpuestos a partir de la vigencia de éste, quedan sujetos a la nueva normativa excepto en lo relativo a los
presupuestos de admisibilidad37.
En síntesis el balance general es positivo, y el resultado en la práctica bueno38.

36 Ha señalado la Suprema Corte que si bien el ámbito objetivo del recurso (sentencias casuales y causales de casación arts. 268 y 270) no suscita problemas y en la práctica no se advierte ninguna razón de texto que impida aplicar también la norma referente a los efectos del recurso, pues este aspecto
integra también el concepto del "procedimiento", no vinculado exclusivamente
al "rito"(mera tramitación o sustanciación del recurso), ya que entonces difícilmente podrán ingresar las hipótesis de los arts. 268 (casación contra las sentencias de segunda instancia dictadas por los Juzgados Letrados de 1* Instancia) y 270 (casación por infracción a las reglas legales de admisibilidad o de la
apreciación de la pruébaKvéase, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 2-31994, p. 266).
37 T 6? Bermúdez (r), Mercant. S. 198/93 (véase, revista citada en la nota
anterior p. 265).
38 Sobre la casación en el Uruguay puede verse VBSCOVI, Enrique, Los
recursos judiciales y demás medios de impugnación en Iberoamérica, Depalma,
pp. 217-295.

144

CAPITULO VI
CONCLUSIONES DEL EXAMEN
COMPARATISTA
SUMARIO: I. Importancia del examen comparatista.- II. Conclusiones del examen comparatista. Tendencias. A. Similitudes y diferencias entre los diversos países. B.
Tendencias evolutivas.

I. IMPORTANCIA DEL EXAMEN COMPARATISTA.
33. Hicimos un examen histórico-comparatista de los
sistemas más importantes de la casación europea y también
de uno de los más modernos de Latinoamérica, como lo es el
uruguayo.
Pero consideramos que no es suficiente el estudio independiente de los esquemas vistos aisladamente, cada uno
en su contexto; sino que es necesario, además,
correlacionarlos; y en particular -y cómo corolario de la investigación precedente- importa describir las tendencias evolutivas comunes de los ordenamientos en cuestión, lo que
resulta en definitiva la télesis de toda investigación
comparatista1.
La Escuela Italiana del siglo XIX, como sus similares
europeas, se ocuparon del Derecho Procesal "nacional" y este
fenómeno se reflejó en las legislaciones sectoriales y estan-

1 CAPPELUSTTI, Acceso a la Justicia. Conclusiones de un Proyecto Internacional de Investigación Jurídico Sociológico, publicado en Juris. Arg., 1981,
traducido por Juan Carlos HITTERS.
Dice éste, en el lugar citado, que todas las veces que una vasta tendencia evolutiva -motivada por una exigencia social precisa- emerge a nivel internacional, el método comparatista ofrece un instrumento objetivo de valoración
del grado o de evolución o de involucióa de una determinada sociedad en la
búsqueda de una adecuada respuesta a aquella referida necesidad social.
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cas de los países donde no se levantó la mirada más allá de
las propias fronteras, legislándose "hacia adentro".
Empero -como bien lo sostiene CAPPELLETTI- la corriente moderna va por un camino nuevo, el del derecho comunitario2 o supranacional3.
De allí entonces la importancia de la visión abarcadora,
que será útil en un futuro -como guía para los legisladores y
estadistas- a efecto de regular la casación de la manera más
unitaria posible*, siguiendo la tendencia actual hacia la uniformidad procesal5.
Y ese recorrido, que se va gestando a través del Derecho supranacional, no se detiene en su aspecto exterior, que
es por ahora el más visible y evidente, esto es el creciente
interés por el método comparatista, sino que afecta en su
raíz a la concepción misma del fenómeno jurídico y de la
Justicia, al pasar de conceptos "exclusivistas" hacia ideas
"pluralistas"6.
Coincidentemente no nos debe pasar inadvertido que,
en la actualidad, el comparatista ha dejado de guiarse por
la microcomparación -conducida en el interior de una sola
fórmula jurídica- para aventurarse en los senderos más arduos y peligrosos, pero también más fascinantes y fructíferos de la macrocomparación?'.
En materia casatoria, estas tareas resultan realmente
2 CAPPELLETTI, Universidad Europea. El Departamento Jurídico. Deslinde, Cuadernos de Cultura Política Universitaria. México, U.N.A.M., 1974, pp.
8 y 9.
3 Véase Hitters, Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Ediar, Tomos I y ti.
4 Véase las Bases uniformes para la reforma de la legislación procesal
civil de los países latinoamericanos, publicado en la Justicia Uruguaya, v. LXIII,
p. 1 y 46, Sec. III, por GELSI BIDART y VÉSCOVI.

5 HrrfERS, Juan Carlos, Bases para la unificación de la legislación procesal, ob. cit., Juris. Arg., ano 1979, v. III, pp. 779 y ss.
6 CAPPELLETTI, Universidad Europea. El Departamento Jurídico, ob. cit.,
p. 5.
7 HITTERS, Juan Carlos. La presencia del profesor Mauro Cappelletti, Revista del Colegio de Abogados de La Plata, n» 41, p. 151.
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dificultosas -aun llevándolas a cabo en forma somera como
nos lo hemos propuesto, y sin la más mínima pretensión de
agotar el tema- por la multiplicidad y multiformidad de los
ordenamientos que hemos examinado. Pero, con la salvedad
apuntada, procuraremos poner de manifiesto ciertos denominadores comunes que se vislumbran luego de la observación de la evolución histórica del recurso en estudio, y de su
posterior comparación entre los demás.
Solía decir CARNELUTTI que para conocer el Derecho vigente es preciso revisar el pasado; como para entender -a
cabalidad- las instituciones jurídicas de un país, es útil estudiarlas en relación con las de otros territorios.
Acotamos -en suma- que no es suficiente la descripción
estanca o aislada de la casación en los diversos países que
hemos visto, sino que es imprescindible -y eso es lo que a
continuación intentaremos hacer en forma sintética- describir las tendencias evolutivas para poder hallar así los puntos de contacto -y de discrepancia- que existen en las legislaciones.
Será importante a la par -y a posteriori- esbozar algunas ideas fuerza, que sirvan de argamasa para que en un
futuro -no muy lejano- sentemos las bases para la regulación simplista y uniforme8 de la casación -por ejemplo un
sistema similar para los países latinamericanos- para evitar aquel dislate que advertía PASCAL: "verdad de este lado
de los Pirineos, mentira allende".
Claro está que en la búsqueda comparatista no podemos ser demasiado oportunistas, pues como decía el Relator
General, el soviético V. TOUMANOV en su Ponencia presentada en el XI Congreso Internacional de Derecho Comparado,
celebrado en Caracas, Venezuuela, en el año 19829, no es
8 HITTERS, Bases..., ob. cit., p. 779.

9 Patrocinado por la Academia Internacional de Derecho Comparado. En
dicho encuentro los doctores Augusto Mario MORELLO, Roberto O. BERIZONCE y
el autor de este libro, fueron Ponentes Nacionales.
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fácil trasbordar figuras jurídicas de un Estado a otro; dado
que puede resultar peligroso aislar una determinada institución de un país, y proyectarla a los demás10.
H. CONCLUSIONES DEL EXAMEN COMPARATISTA.
TENDENCIAS.
A. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE LOS
DIVERSOS PAÍSES.
34. De lo dicho en los capítulos precedentes se puede
colegir que aún en Francia se advierte una marcada tendencia hacia el destierro del reenvío11, claro está en la medida posible12.
El instituto de la doctrina legal sólo tiene vigencia según lo vimos- en España -aunque ahora se denomina "jurisprudencia"- y en los códigos que -como el de la Provincia
de Buenos Aires, entre otros- se inspiran en ese modelo (véase
n9 84).
En la casación alemana -según ya lo hemos destacado(véase n916) se observa alguna originalidad, que la diferencia de la francesa -y que la vincula con la hispana- pues se
nota en la Z.P.O. una cierta simbiosis entre la "casación" y
la "tercera instancia". En efecto, si bien el recurso máximo
se limita en Alemania -en principio- a la reuisio in iure (no
in facto), posee algunas de las características de la tercera
instancia, dado que no busca -como dice WACH- la alegación
de conceptos jurídicos; es decir de principios abstractos, sino
el examen ulterior, y la revisión del fallo atacado13. De ahí
10 FAIRÉN GUILLEN, Temas del ordenamiento procesal, ob. cit, v. II, p. 1027.
U Como ha sucedido en Italia con la minirreforma de 1990 (véase n9 26
bis).
12 Véase la Ponencia presentada por PRIETO CASTRO, en la X Reunión...,
publicada en El sistema de los Recursos, ob. cit., p. 29. Cfr. IBÁNEZ FROCHAM, ob.
cit., p. 479, etc.
13 WACH, ob. cit., p. 310.
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que en la Exposición de Motivos de ese cuerpo legal se concibe a la casación como un medio de gravamen ordinario.
Otra particularidad del carril germano, puesta ya de
manifiesto (véase n9 17), es su amplitud y flexibilidad en
cuanto a los motivos que autorizan la casación, dado que a
diferencia del modelo español -que enumera taxativamente
las causales (art. 1692, L.E.C.)-, sólo cita genéricamente las
mismas, como el artículo 219 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
En Alemania la violación de las reglas consuetidinarias
puede dar cabida al recurso comentado (véase n9 20), ya que
la costumbre ha sido asimilada a la ley a los fines casatorios
(§ 550 de la Z.P.O.). En Italia14 y en Francia se parte de una
base similar, aunque con un criterio más restrictivo. Por el
contrario la doctrina hispánica ha sostenido reiteradamente -siguiendo el pensamiento del Tribunal Supremo- que la
eficacia de la costumbre está supeditada a que los preceptos
consuetudinarios hayan sido probados por las partes, asimilando estas reglas al material fáctico (véase ns 91); corriente ésta seguida también a rajatabla por la Suprema
Corte de la Provincia de Buenos Aires (véase n9 93). Empero
en la mayoría de las provincias argentinas, tales como la de
Buenos Aires y la de Neuquén15 entre otras, el recurso sub
examine tiene efecto suspensivo (véase n9 29, in fine). Esta
tendencia es -como vimos- criticable pues en beneficio de la
seguridad se perjudica al valor justicia y se fomenta -de pasola fajina recursiva, ya que el vencido para detener la marcha del proceso acude frecuentemente a las sendas

14 No debemos olvidarnos en este sentido, y tal cual ya to señalamos, que
tanto la legislación italiana como la uruguaya tipifican la casación por infracción de las normas de derecho, donde por supuesto quedan englobadas entre
las reglas consuetudinarias por oposición a los esquemas hispano y bonaerense que hablan de violación de "ley" (véase nros. 22, 28 y 63).
15 La ley n* 1406 de Neuquén, incorporó la casación en dicha provincia el
19 de enero de 1983.
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impugnativas extraordinarias18. Empero en la mayoría de
las casaciones -sobre todo en las más modernas- existe la
posibilidad de ejecutar provisionalmente la sentencia, la que
-por supuesto- no pasa en autoridad de cosa juzgada hasta
que el recurso no sea definitivamente resuelto17 (véase Cap.
II, nota 41 y n9 29).
Según lo advertimos, resultan de mayor eficacia los
modelos citados últimamente, tales como por ejemplo, el del
viejo artículo 1786 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, o el del artículo 373 del Código italiano del 40 (reformado por la Novela del año 1950), que permiten la ejecución
provisoria de la sentencia recurrida, lo mismo que el artículo 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación18,
y el Código General del Proceso del Uruguay.
B. TENDENCIAS EVOLUTIVAS.
35. Destacamos al principio de este capítulo que el examen comparatista resulta importante en la medida que nos
permita marcar algunas tendencias evolutivas.
Las mismas deben buscarse más que en la ley propiamente
dicha, en las distintas interpretaciones jurisprudenciales que
16 Obsérvese el fenómeno que en el derecho comparado ha sido denominado como el de la Glorificación de las impugnaciones, que se nota sobre todo
en Italia, donde se advierte el defecto -no visto ni siquiera en los países socialistas ni en los anglosajones- de la profunda desvalorización del juicio de primer grado, con la paralela glorificación de los recursos vistos como procesos de
gravamen, donde en la alzada se juzga ex novo, como si no hubiera habido una
decisión anterior. "El resultado <lice CARPEIAETTI- es que en primer grado la
causa no está aún ganada ni perdida... es sólo una larga espera, una especie de
añosa y con frecuencia extenuante y penosa antecámara" {Proceso, ideologías,
sociedad, ob. cit,, p. 278).
17 Véscoví, La casación..., ob. cit., p. 103.
13 Dicha norma, según ya lo destacamos, preceptúa -al regular la apelación extraordinaria ante la Corte Suprema de la Nación- que si el fallo de alzada fuere confirmatorio del de primera instancia, el vencedor podrá promover
ejecución dando las fianzas del caso. Ea éste un sistema intermedio entre el
uruguayo y el español, ya que sólo autoriza el trámite ejecutivo, en caso de
existir fallos coincidentes en primera y segunda instancia.
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han sufrido los preceptos adjetivos por parte de los distintos
cuerpos cásatenos.
La vetustez de algunas leyes casatorias salta a la vista
cuando se descubre que en Francia todavía se aplican, con
no muchas modificaciones, ciertas pautas fijadas en el famoso Decreto de creación de la casación del año 1790, aunque el Código de 1979 moderniza el esquema.
Empero ello no significa que en ese país no haya habido ningún adelanto en esta materia, pues como bien apunta
GENY, el Tribunal de casación que al principio sólo controlaba la aplicación del texto expreso de la ley, terminó por ser
el censor de toda la interpretación jurídica19 (véase n 8 104),
y finalmente limitó el reenvío.
Aquí se puede marcar entonces una tendencia, esculpida no sólo en Francia sino en la mayoría de los países, y la
misma consiste -como vimos- en una mayor injerencia del
cuerpo casatorio en la revisión de toda la "interpretación"
hecha por los jueces de grado.
Otro hito importante de recalcar es el constante aumento del tráfico recursivo extraordinario, que crece en mayor proporción que en las instancias ordinarias. En este orden de ideas señala DENTI que en los Estados Unidos la sobrecarga de trabajo de la Corte Suprema se ha cuadruplicado
en la década de los ochenta; y triplicado en Francia20. El
incremento se nota también en España21, en la Argentina, y
en todos los países22.
Encontramos en el análisis comparatista una cierta
oleada jurisprudencial que apunta hacia un mayor control
19 GENY, ob. cit., pp. 648 y 654.

20 DEXTI, Víttorio, Un progetto per la giustizia civile, Bologna. 11 Mulino,
1982, p. 334.
21 VÁZQUEZ SOTELO, XReunión..., El sistema de los recursos.... ob. cit., p.
178.
22 Señala DENTI, (ob. cit., p. 334) que en la mayoría de los Estados se
observa una disminución de la lttigiosidad en primera instancia -como consecuencia de los sistemas de justicia alternativa- y un aumento en el campo
recursivo extraordinario.
151

JUAN CARLOS HITTERS

de los hechos y de la valoración de la prueba por parte de los
cuerpos casatorios, fenómeno que con mayor o menor intensidad se ve en casi todos los sistemas, y esto no se ha operado por modificaciones legislativas sino por una autoexpansión
de los Tribunales Superiores sobre todo en lo que hace a la
interpretación y calificación del material fáctico (véase n2
105) y de la aplicación de las máximas de experiencia.
Se puede ver también -con no tanta nitidez- una cierta
proclividad de la casación hacia "la justicia del caso", sobre
todo en Italia -a través del control de la motivación de la
sentencia- y en Alemania, y también en la Argentina, especialmente en la Corte Suprema de la Nación23; y en la bonaerense, por mediación del absurdo y la arbitrariedad (véase
nros. 123 y 131)24.
Es posible observar otra tendencia evolutiva y ésta podemos citarla entre las definitivamente concluidas. La misma radica en el abandono de la función política que tenía la
casación (véase n9 2) en épocas anteriores, (donde los miembros del órgano que resolvía el recurso no eran jueces), para
pasar al sistema de \ajurisdiccionalidad del tribunal25. En
efecto, modernamente, como es sabido, todos los cuerpos que
se ocupan de decidir esta vía de ataque pertenecen al Poder
Judicial, y llevan a cabo una actividad eminentemente jurisdiccional.
Otra de las particularidades que no debemos dejar de
mencionar, es la de la constitucionalidad de algunas casaciones, criterio no compartido por todos los Estados. Como
fue expresado, en Italia (véase n9 26, in fine) este carril se
erige como un derecho constitucionalmente concebido (art.
111 de la Carta Magna), como sucedía en la Argentina con el
23 HITTERS, Juan Carlos, La casación nacional..., ob. cit., v. II, p. 806 y ss.
24 HERNÁNDEZ GIL, Antonio, véase 3u opinión en La casación civil española, en alguna de sus complejidades, de TABOADA ROCA, Manuel, Madrid, 1977, p.
158 a 170.
25 VÁZQUEZ SOTELO, Rasgos definidores..., ob. cit, pp. 165 a 168 (véase El
sistema de los recursos, p. 168).
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artículo 95 de la derogada Constitución del año 1949 (véase
na 76) y tal cual se ve -en forma oblicua- en la Provincia de
Buenos Aires. Destaca CAPPELLETTI que esta garantía existe
en el ordenamiento italiano, dado que en los demás, la casación es limitable por ley ordinaria o por decisión de la misma Corte, como sucede en los Estados Unidos de América, o
en Suecia, en razón de que a través del 'certiorari', dicho
órgano restringe su actividad controlando los casos de gravedad institucional o aquellos que puedan tener relevancia
general26.

26 CAPPeiAETn, Proceso, ideologías, sociedad, ob. cit, p. 280.
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TERCERA PARTE
DOGMÁTICA
(ANATOMÍA DE LA CASACIÓN)

CAPITULO VII
TELESIS DE LA CASACIÓN
SUMARIO: I. Generalidades.- II. Los dos clásicos fines de la casación. "Uniformidad de la jurisprudencia" y "Defensa de la ley". A. Contralor del derecho objetivo. Función fiscalizadora, constitucional, nomofiláctica o revisora. B. Uniformación en la aplicación del derecho
objetivo. Función uniformadora.- III. La tarea de hacer justicia como misión de la casación. Función
dikelógica.- IV. Conclusiones. A. Armonización de los
fines. B. Corolario. La casación y la "justicia del caso".

I. GENERALIDADES.
36. El tema de la finalidad de la casación es sin ninguna duda el prius de todo estudio sobre la cuestión, ya que
sólo teniéndolo bien en claro estaremos en condiciones de
fijar sus motivos, sus límites y su trámite ritual; es decir, en
suma, los limbos dentro de los cuales debe moverse este
mecanismo recursivo.
La cuestión es notoriamente compleja, ya que la télesis
de la institución tiene varias facetas, y además no ha permanecido constante con el transcurso de los tiempos; de ahí
la diversidad de opiniones sobre el particular, que han terminado por dar múltiples -y hasta contradictorias- soluciones legislativas.
La tarea ordenancista no puede -no debe- concluir con
la mera enunciación descarnada de los fines; sino que es
necesario calar más hondo, hasta llegar a desentrañar cuál
es la relación que hay entre ellos, y si existe alguna preeminencia de unos sobre otros.
Desde este ángulo se ha puesto de manifiesto que la
casación busca la uniformidad de la jurisprudencia (función
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uniformadora) y la defensa de la ley (función nomofíláctica).
¿Pero allí concluye su misión?1.
El verdadero encuadre de la figura no sólo satisface
necesidades teoréticas, sino que tiene una evidente ventaja
práctica pues de esta manera es posible saber -con alguna
certeza- cuál será la amplitud del análisis que el órgano judicial debe efectuar cuando resuelve la vía impugnativa.
La conclusión a la que puede arribarse tiene que
trasplantarse al derecho argentino pues hay urgencia en decidir si se mantienen las tendencias formalistas de algunas Cortes o Tribunales provinciales2, que en parte siguen al sistema
francés de la "casación pura"; o si -por el contrario- debemos
adscribirnos al antiguo modelo español, llamado por CUENCA
de la casación de "instancia impura" o "bastarda"; donde no se
perdía de vista ni la justicia del caso, ni los hechos de la causa3.
Esto último -por supuesto- sin llegar a una lisa y llana tercera
instancia, que tampoco es recomendable, pues para evitarlo es
preciso que los capítulos propuestos a la decisión hayan sido
planteados en la debida oportunidad procesal*, y que los motivos que la habiliten estén expresamente autorizados (véase
nros. 47 y 52), tal cual lo examinaremos luego.
Claro que las cosas no son tan drásticas, ya que ni nuestros órganos de justicia participan ciento por ciento de una
de estas dos tendencias, ni es posible -ni siquiera necesarioencontrar un esquema químicamente puro, que para nada
se mezcle con el otro.
De todos modos consideramos que las precisiones no
están demás, porque para sostener la necesidad -o no- de la
implementación de un sistema casatorio5 habrá que delimi1 GUASP, Jaime, Derecho procesal civil, ob. cit., pp. 1427-28.
2 MOREIXO. Augusto Mario, Dificultades de la casación de Buenos Aires,
en Los recursos extraordinarios..., ob. cit., v. II, 2, pp. 639 y 649, n* 312.
3 CUENCA, Humberto, Curso de casación civil, ob. cit., v. I, p. 229.~
4 MORELLO, A. M., Prueba, incongruencia y defensa enjuicio, p. 166.
5 El tema se debatió ampliamente en el X Congreso de Derecho Procesal,
celebrado en Salta, en 1979 (ver Actas y Ponencias X Congreso Nacional de
Derecho Procesal, Salta, 1979, p. 172 en adelante).
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tar previamente -tal cual lo adelantamos- los fines de la institución bajo análisis; y buscar qué relación hay entre ellos;
dado que como dice GUASP, "si por casación se entiende un
recurso limitado a extremos jurídicos (cuestiones de derecho) y a meras rescisiones, su fundamento entonces sí resulta discutible" 6 y en estas condiciones -señala SERRA
DOMÍNGUEZ-7 "la situación es tan grave que no se debe vacilar en afirmar que de continuar la técnica actual de la casación sería mucho mejor suprimir radicalmente el recurso"8.
II. LOS DOS CLASICOS FINES DE LA CASACIÓN.
"UNDJORMIDAD DE LA JURISPRUDENCIA" Y "DEFENSA DE LA LEY".
37. És evidente que la fijación de los fines nos servirá
para conocer el verdadero rostro de este instituto y el universo en derredor del cual el mismo gira, pautas que a su
vez serán útiles para justificar -o no- su existencia.
Para concretar esta metas será menester -sin dudaacudir constantemente a referencias históricas -y a veces a
las de derecho comparado- en virtud de que es notorio que
para saber si es útil este recurso tendremos que estar en
conocimiento del modo que se ha ido esculpiendo con el correr de los tiempos, dado que, como es sabido, su télesis se
fue acomodando a las diversas necesidades del tráfico jurídico de cada época (véase n* 1).
Hemos visto con antelación que si bien la casación tuvo
su remoto origen en Roma, su verdadero acto de nacimiento
-en su sentido moderno- se divisa claramente en la época de
6 GUASP, J., Derecho procesal civil, ob. cit., p. 1428.
7 SERRA DOMÍNGUEZ, M., Consideraciones sobre la situación actual del recurso de casación ciuil, Rev. Jur. de Cataluña, abril-junio, 1979, n' 2, p. 87.
8 firmas, J. C, Fines de la casación, en Tema* de casación..., ob. cit., pp.
28 y 29.
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la Revolución Francesa sobre la base de las ideologías reinantes entonces, tomadas especialmente de ROUSSEAU y
MONTESQUIEU, que pugnaban por la omnipotencia de la ley y
la igualdad de los ciudadanos ante la misma, así como por
la rígida separación de los poderes (véase n8 2). Por ello se
le asignaba al juez una función totalmente pasiva, destinada a aplicar la ley sin que pudiera siquiera interpretarla.
Como consecuencia de estas ideas rectoras, y tal cual
vimos, nace el órgano de casación destinado a controlar a
los jueces, para que éstos no sobrepasen sus funciones de
meros aplicadores de la ley. Aparece entonces la Corte de
casación, como un organismo de control constitucional, cuyas tareas no eran de esencia judicial, sino exclusivamente
políticas, situadas al lado del legislativo para ejercer un examen nomofüáctico sobre los magistrados, evitando que éstos invadieran las esferas de aquel poder deliberativo,
descompensando así el sistema de la división de los poderes.
Necesitaba entonces el Estado, como bien lo destaca
DE LA PLAZA9, de un cuerpo que en su condición de Tribunal
Supremo puesto en la cúspide de la organización judicial,
mantuviera su cohesión, su disciplina y su independencia;
pero se precisaba, además, que el mismo cumpliera una función uniformadora de las decisiones judiciales como garantía positiva de certidumbre jurídica, es decir para evitar la
inseguridad que crea la multiplicidad de interpretaciones
de una misma norma legal.
Aparecen así nítidamente ante las pupilas del observador, estos dos importantes fines del instituto sub examine, es decir por un lado el control del cumplimiento del derecho objetivo, o función revisora, o nomofiláctica; y por otro
la uniformidad de los fallos judiciales o función
uniformadora.
Es por ello, que sólo contemplando esta visión
parcializada de la casación -como luego trataremos de expli9 De LA PLAZA, ob. cit.,
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cario- fue que CALAMANDREI pudo repetir tantas veces que su
télesis no es la búsqueda de la justicia, sino solamente la de
juzgar las decisiones de los jueces de mérito.
Siguiendo este criterio fueron los juristas franceses e
italianos quienes hasta el hartazgo nos han enseñado -según lo hemos expresado en otro lado-10 que la finalidad de la
casación no es en sí la de administrar justicia para el caso
concreto (aunque a veces coopera resolviendo las litis individuales, siendo esta tarea un medio y no un fin en sí mismo), sino que su específica aspiración es la de controlar la
exacta observancia de las leyes, actuando de esa manera en
función reguladora y uniformadora de la jurisprudencia11.
10 HITTERS, Juan Carlos, La casación nacional. Su estado actual, ob. cit.,
p. 21.
U Las tendencias hacia la unificación no sólo se dan en materia de casación, sino que como es sabido, cada vez más afanosamente se busca la
uniformación de la legislación procesal en general (véase HITTERS, Juan Carlos, Bases para la uniformación de la legitimación procesal, Juris. Arg., año
1979, ob. cit., v. III, p. 799. El Código Procesal sueco de 1942, regula en forma
unitaria los trámites del enjuiciamiento civil y penal. Por su parte el código de
Finlandia ha seguido las mismas aguas. En América las leyes de enjuiciamiento de Panamá y Honduras, acompañan esta corriente abarcadora; y en nuestro
país la derogada ley 50 trataba en conjunto los procedimientos en los tribunales federales tanto en lo civil como en lo penal. El el IX Congreso Nacional de
Derecho Procesal, se llegó a la siguiente conclusión por la mayoría:
"Recomendamos la necesidad de que se logre la unificación de tas normas generales para los procesos penal, civil y laboral, en base a las premisas
que se detallan a continuación:
a) La función jurisdiccional es única, responde a criterio ontológico de
la unidad del orden jurídico.
b) La teoría general del proceso es un sistema coherente y unificado de
conceptos, que se ocupa del sector de la realidad jurídica denominado proceso,
mediante la elaboración de una síntesis que, en forma general, pretende arribar a una abstracción tal que establezca cuál es la estructura, la función, los
elementos y los principios de cualquier procedimiento, con prescindencia de su
contenido dado por la materia juzgable.
c) La elaboración de la teoría general del proceso exige un perfecto deslinde de los elementos comunes a todos los procedimientos y la demarcación de
las cualidades propias de cada uno de ellos, determinadas por el derecho
sustantivo a ser actuado.
d) La tendencia uniñcadora debe proyectarse en los ámbitos doctrinarios,
pedagógicos y legislativos.
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Así -agregan los epígonos de esta tendencia- se defiende no
sólo la igualdad, sino la unidad del derecho objetivo nacional.
Participando de esta opinión, la mayoría de los órganos casatorios de nuestro país han repetido en forma reiterada que su función no es la de hacer justicia, ni la de examinar hechos, sino la de evitar que las valoraciones y motivaciones contenidas en las sentencias pudieran ser anómalas (véase Cap. XV)12.
e) La elaboración de la teoría general del proceso no puede confundirse
-en este estado de su evolución- con la unificación de la legislación positiva, la
que sólo implicará una consecuencia lógica de la maduración de dicha teoría
en una evolución lenta y progresiva.
f) La unificación sobre las pautas propuestas es compatible con el régimen federal" (véase trabajo citado y además la publicación oficial del IX Congreso Nacional de Derecho Procesal, Chaco, ario 1977, v. I, p. 71 y ss.). Desde
esta perspectiva no debemos olvidar que existe un Anteproyecto de Código Procesal Penal Modelo para América Latina del Profesor CLABIÁ OLMEDO (Córdoba,
1978, publicación patrocinada por la O.E.A. Sobre el particular puede verse
GELSI BIDART y Véscoví, Bases para la reforma de la legislación procesal de los
países latinoamericanos, (Montevideo, 1974).
12 Dijo en este sentido la Sup. Corte de la Provincia de Buenos Aires que:
"Lo que corresponde a la función de casación es evitar que las motivaciones y
valoraciones contenidas en las sentencias impugnadas en los términos del art.
279 del Código procesal civil y comercial pudieran ser anómalas al desvirtuar
los principios que deberán gobernar el recto desarrollo del pensamiento , (Cfr.
SCBA, L. 27.232, "Mansilla, Rosa Elvira d Beljanskis, Nicolás. Despido por
embarazo", DJBA, Doctrina de los fallos, junio 1979, p. 10, n9 53; Causa Ac.
29.563, "Leguizamón, Vicente y otro d Caccavo, Vicente y otro. Daños y perjuicios", 4-XI-80; Ac. 29.327, "R., J. B. d P. de R. E. O. Divorcio". ll-XI-80; Ac.
28.759, "G. de H. C. d H. R. J. Divorcio", del 25-XI-80; Ac. 29.576, Troilo,
Domingo y otro d Orlando, Francisco. Posesión veinteaftal" del 25-XI-80; L.
29.519 "AJvarez, Lucio Manuel c/ Bodegas y Viñedos Donatti Hnos.S.A.C.I.
Despido" del 25-XI-80; L. 29.545 "Pendones, Luis y otro d Agiría S. A. Haberes" del ll-XI-80; Ac. 24.214, "Battaglia de Brescia, María Angela. Incidente
de redargución de falsedad", del 14-111-78; Ac. 24.700, "Raimundo, Rolando
Jesús d Irma H. Ceriotti y Cía. S.A. Despido" del 21-111-78; Ac. 23.867, "Díaz.
Héctor María y otros d Santos Hermanos Soc. Col. Despido", del 14-11-1978;
Ac. 24.806, "Di Pietro, Rodolfo d Frig. Swift S. A. Enfermedad accidente", del
21-11-78; Ac. 24.979, "Morosini, María S. d De los Santos, Alfredo. Despido",
del 28-11-78; Ac. 24.747.
"Es función primordial de la Corte la de control jurídico y no de reexamen
162

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN

Pero antes de seguir adelante corresponde inquirir si las
dos finalidades citadas, es decir la nomofiláctica o revisora (o
reguladora como prefiere llamarla CARNELUTTI) y la
uniformadora, son las únicas que debe cumplir esta institución. Es evidente que, como bien dice DE LA PLAZA13, se equivocaría grandemente quien viese en este recurso nada más que
un medio de velar por la defensa de la ley, o un expediente
idóneo para dotar a la justicia de aquel sentido unitario en que
estriba su mayor excelencia y su más subido valor14.
de los hechos, pero éstos no pueden 3er ignorados. Si bien los hechos verificados permanecen firmes para la casación, sin variados en esta instancia, corresponde determinar su real significado jurídico".
SCBA, P. 32.881-S, 15-5-84, "H.A.G. s/Homicidio", DJBA, t. 127, 1984,
página 177.
"Es inatendible en casación la cuestión la cuestión introducida como hecho nuevo sobre la aplicabilidad de la ley 24.283 no vigente a la fecha del dictado del fallo recurrido, pues su consideración importaría desnaturalizar su función para convertirse en una nueva instancia ordinaria, máxime si tal cuestión
puede ser objeto de tratamiento al tiempo de la liquidación''.
SCBA, Ac. 56.173-S, 8-U-94, "Bellotti Kenny y asociados S.R.L. d Calles
y Promuntichi s/ Cobro de australes".
13 06. cit.. p. 12.
14 En las VI Jornadas Ibero-Americanas de Derecho Procesal (celebradas en Valencia-Venezuela el 6-VIII-78) se arribó a las siguientes conclusiones:
" 11 Problemática actual de la casación.
Estamos frente a un instituto tradicional (casi 200 años sirven para
formar tradición) del Derecho procesal, que requiere una acendrada técnica
para su enfrentamiento, tanto en el plano científico, como en la actividad forense.
Pensamos (y muchas voces lo han dicho en las Jornadas) que el peligro
cierto de la casación es (hoy más que nunca, tal vez porque somos más conscientes de ello y menos que antes podemos soportarlo) el exceso de formalismo
y hasta el "procesalismo" que en su reglamentación se advierte. Es uno de los
casos en que más claro se da el riesgo, desgraciadamente muchas veces realizado en la vida forense, de 'un proceso por el proceso mismo' seguramente mucho
menos legitimo que un 'arte por el arte'.
La casación se encuentra en el punto de tensión entre la culminación
del proceso (no más de dos instancias) y la continuación, aunque limitada, de
la revisión judicial, para una efectiva aplicación de la ley que corresponda.
Las limitaciones de este examen de la legalidad, pueden conducir a un
alejamiento de la justicia legal del caso concreto, que es la misión encomendada al proceso jurisdiccional.
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Tal cual lo hemos comentado, los juristas del siglo XIX
especialmente los franceses (véase n2 2) incurrieron en el
defecto de pensar que para decidir un pleito era suficiente
analizar las disposiciones legislativas de donde salían
"automáticamente" -y sin necesidad de ningún tipo de interpretación- las soluciones para el caso concreto.
Mas como con justeza acota DE LA PLAZA, a la hora de
controlar esta concepción "legalista" se advirtió claramente
el error que se había cometido al sobre valorar a la ley como
exclusiva fuente del derecho, omitiéndose así computar, inexplicablemente, otra de mucha importancia, como la jurisprudencia (véase n9 77). La incorporación de las normas

Las Jornadas se han encaminado a una afirmación de la necesidad de
una vía procesal -la casación reformada o un recurso extraordinario de
ilegalidad- que asegure la última palabra del ordenamiento jurídico a cargo de
un Tribunal Supremo, para establecer la justicia legal del caso concreto y dar
orientaciones para la unidad jurisprudencial y así asegurar el principio de igualdad ante la justicia, según el modo de proceder del proceso.
2) Líneas de coincidencia del pensamiento procesal sobre la problemática
de la casación y de vías procesales análogas.
1*) Situación presente.
a) Se comprueba la existencia de la casación civil en diferentes países, y
de 'remedios' similares (inclusión en el amparo; nulidad; extraordinario de
nulidad notoria, etc.) en otras naciones. Con ellos se procura, a través del proceso concreto, la supervisión de la legalidad y la orientación de la jurisprudencia, por parte del órgano judicial superior.
b) Se señala como principal defecto de la ordenación legal de la casación
-exceso: ai de formalismo en los requisitos de admisión y en la limitación de los
poderes de decisión del Tribunal y b) cíe lentitud en los trámites.
2*) Proposiciones para el futuro inmediato.
a) Se señala la necesidad de consagrar medios que no prolonguen al
proceso hasta una tercera instancia pero que -sea por la casación reformada, el
recurso extraordinario o el proceso de impugnación- permitan al Tribunal Supremo, revisar los vicios procesales o sustantivos de la sentencia, de manera
integral, tanto por los llamados, errores de derecho, o de hecho, en la medida en
que sean asumidos o se refieran a la norma legal.
b) La reglamentación legislativa debe referirse a todas las materias sin
limitación de cuantía y asegurar el libre acceso efectivo a la jurisprudencia y la
simplificación y abreviación de los trámites".
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jurisprudenciales como "fuente autónoma" sirvió para avivar la conocida pugna entre GENY (que negaba a la jurisprudencia toda posibilidad de crear reglas de derecho)13 y la de
LAMBERT (que en abierta oposición sostenía que ella era el
elemento constitutivo y el fundamento obligatorio de todo el
derecho extra legal)16.
Esta amplia evolución de las ideas fue llevando, poco a
poco, al instituto "sub-examine" a su verdadero quicio, ya
que controla ahora toda cuestión de derecho, aplicada a un
caso particular, aunque no estuviera presente la solución en
ninguna norma; cayendo, por ende, bajo la censura del tribunal casatorio todos los medios de interpretación del derecho, ejerciéndose en consecuencia un examen no sólo de la
infracción expresa de la ley (véase n9 63), sino de su falsa
aplicación y de su defectuosa interpretación"', y no solamente de ella sino de la doctrina legal (véase Cap. XI).
Auscultando este desarrollo se advierte la importancia
de la inescindible dupla: "recurso de casación" y "tribunal
de casación". De esa función nace esta moderna y compleja
figura, que resulta de la interrelación de un organismo que
corresponde al poder judicial, y que está puesto generalmente
en su cúspide (tribunal de casación), y una institución
impugnativa de carácter procesal (recurso de casación).
A. CONTRALOR DEL DERECHO OBJETIVO.
FUNCIÓN FISCALIZADORA, CONSTITUCIONAL,
NOMOFILÁCTICA O REVISORA.
38. Hemos visto que la primera finalidad que cumplió la
casación fue el control del ius constitutionis™ (véase n 9 1).
15 GENY, ob. cit.. pp. 75 a 89, 640 y ss.
16 De LA PLAZA, ob. cit., p. 12.
17 GENY, ob. cit., p. 90.

18 Aclara DE LA PLAZA que el examen del cumplimiento del derecho objetivo acentúa el carácter constitucional del recurso, condición ésta que -como
vimos- subrayaron las fuentes romanas "que rectamente separaron el ius
litigatoris del ius constitutionis, y que latía en los ordenamientos de la Revolu-
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Cualquiera sea la relación que haya -en distintos lugares o en diversos tiempos- entre el Estado y el Derecho, es
obvio que aquél tiene la natural facultad (y la obligación) de
velar por el cumplimiento del derecho; y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional.
Esta tarea nomofiláctica -del griego, "nomo": ley, y
"philasso": guardar- se lleva a cabo en dos direcciones distintas: a) por un lado observando si los particulares acatan
las normas que rigen su conducta, actividad que es cumplida por los jueces de grado; b) por otro revisando, si la labor
de éstos se ha ejercido de acuerdo al ordenamiento jurídico
vigente (es decir "fiscalizando a los fiscalizadores"). La frase, custodit ipsos custodit -cuya paternidad DE LA PLAZA se la
atribuye a CALAMANDREI- y que engloba la idea antes aludida, sirve para delinear el concepto del instituto de casación,
visto como fue concebido en la época de la Revolución Francesa.
De paso no será ocioso dejar en claro que esta "fiscalización" apunta -por regla general- a las actuaciones jurisdiccionales, y no a las administrativas 19 ; y se considera objetiva, pues versa "sobre los actos que ejercen los órganos encargados de la jurisdicción, y no sobre la conducta (subjetiva) de los jueces, que queda al margen del recurso de casación Francesa, que por imperio de la teoría doctrinaria de la separación de los
poderes, concibieron el recurso como un medio de reprimir las invasiones del
poder judicial en la esfera del legislativo ívéase n" 21. No es tal el alcance que
en la actualidad ha de darse a la concepción constitucionalista de este medio
de impugnación; pero esa referencia a los que, con más o menos propiedad,
podemos estimar que son sus precedentes, permite comprobar el contraste entre la casación y la querella nullitatis, creación del derecho intermedio, porque
en ésta prevaleció la defensa del ius litigatoris, afectado, por lo menos directamente no por la infracción de la ley, sino por la de una notoria injusticia en la
aplicación de la misma" (06. cit., p. 19) (véase n9 l).
19 Sobre los temas excluidos del control judicial, véase OYHANARTE. Julio,
Cuestión no justiciable, en Temas de casación..., ob. cit., p. 143 y ss. ídem,
HrrTEHS, Juan Carlos, Jurisdicción constitucional..., La Ley, boletín del 7-1096.
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ción y es censurable, por distinta vía, y con otros medios; y
tiene, por fin, una marcada condición represiva..."20.
Resultará útil tener en cuenta que esta finalidad revisora de la casación es de esencia más que judicial, cuasi le^
gislativa, pues controla el efectivo cumplimiento de las leyes; es por ello que GENY ha entendido21 -lo mismo que
CARNELUTTI-22, que este recurso es un injerto del poder legislativo, puesto dentro del judicial (véase n9 3).
No debemos olvidar que, como dice GELSI BIDART, el proceso intenta consagrar la justa aplicación de la ley, y la casación -a través de la estimulación recursiva- busca que esto
se lleve a cabo con regularidad23.
B. UNIFORMACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL
DERECHO OBJETIVO. FUNCIÓN UNIFORMADORA.
39. Pero a poco que se observe el funcionamiento de
este instituto, se advertirá, sin ambages, que su campo de
acción no puede limitarse al control de la aplicación del derecho, pues ello implicaría -utilizando una frase de ORTEGA y
GASSET- una visión hemipléjica del mismo.
Es necesario también, que el órgano que resuelve esta
queja unifique, en todo lo posible, la interpretación para evitar la incertidumbre y el escándalo jurídico que implica que
un juez diga blanco, y otro negro, sobre la misma cuestión
litigiosa. Esta distorsión es asimilable a la que se operaría cuya posibilidad evitan los artículos 1102 y 1103 de nuestro
Código Civil- si un magistrado penal entiende, ante un determinado hecho, que hay culpa y el civil juzga que no la
hubo.
Es obvio -entonces- que la suprema función revisora de
20 Di LA PLAZA, ob. cit., p. 15.
21 GENY, ob. cit., p. 77.

22 CARNBLUTTI, Sistema.., 06. cit.. v. III, pp. 749-750.
23 Primera lectura, ob. cit., p. 182.
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la actividad jurisdiccional que ejercita la casación, busca
tanto controlar la observancia del derecho objetivo, como
prohibir que por los desvarios de una decisión que no se ajusta a derecho, se fracture la unidad interpretativa, que por
razones de conveniencia social y política, debe presidir a la
función judicial24.
Nótese la imbricación que DE LA PLAZA le ha encontrado a estas dos finalidades, de tal modo que si bien ambas
son independientes se encuentran, no obstante, perfectamente ligadas entre sí por un propósito común. Por ello la casación no se concibe, en la actualidad, ni como un carril en
sentido negativo, que busca como única meta la represión
de los excesos de poder atribuidos a los jueces; ni tampoco
exclusivamente como una vía de amalgama de unificación
de los fallos -he aquí su sentido positivo-. "En la fusión de
estos dos designios fundamentales que, en cierto modo, son
pautas o aspectos diversos de un mismo problema, ha de
verse la razón única a que el recurso obedece, el fundamento de su creación y los motivos que justifican su subsistencia
y mantenimiento"25.
Si bien es cierto que como expresó GUASP -y tal cual lo
veremos más adelante- la función unificadora no es en realidad una tarea procesal, no podemos negar la importancia
que tiene en la evolución del derecho y en definitiva en la
concreción de la justicia.
24 Decía GENY que "La existencia de un Tribunal de casación es absolutamente necesario para garantir en nuestro estado social una firme organización jurídica. No se puede prácticamente satisfacer la necesidad de seguridad
de los derechos, que tan vivamente se hace sentir en nuestra civilización, luchando por la homogeneidad centralizada contra tantas corrientes hostiles,
más que con la intervención de una jurisdicción superior, que aun fuera de su
contribución al establecimiento de la verdad jurídica abstracta, encuentre en
la organización de la justicia un arma fuerte y decisiva para asegurar a la vida
práctica el reinado continuo y soberanamente progresivo del derecho" (ob. cit.,
p. 642).
25 De LA PLAZA, ob. cit., p. 17. En el mismo sentido opina CARNELUTTI,
cuando dice que la unicidad es el complemento de la función reguladora (.Sistema, v. III, p. 750).
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Se ve con claridad la misión política que cumple la casación a través de la unificación de la interpretación, produciendo una cohesión interpretativa en todo el territorio (nacional o provincial, según los casos) que no debe desdeñarse
dado que a su vez ello es fuente de seguridad, certeza e igualdad, y por ende de equidad.
La seguridad jurídica y la igualdad ante la ley se robustecen a través de este canal; sin que sean válidos los argumentos que le atribuyen al instituto una forma de
cristalización de la jurisprudencia26 que le impide su desarrollo, ya que muy por el contrario, y en gran medida, contribuye a su evolución según oportunamente lo pondremos
en evidencia.
Va de suyo que el efecto unificador se produce sólo en
el espacio -de modo que una misma norma sea igualmente
interpretada en todo el territorio- y no en el tiempo, porque
de cumplirse esto último se producirá un bloqueo, que dificultaría el oxigenamiento de la jurisprudencia.
Es necesario insistir en la importancia de la unificación de la interpretación judicial; ya lo decía MONTESQUIEU,
"cuando más se aproxima un gobierno al régimen republicano tanto más uniforme llega a ser la manera de juzgar"21.
Empero los judicantes supremos deben ser muy cautos en lo
que hace a la aplicación de este principio, pues en los casos
dudosos que no están definitivamente asentados -es decir
mientras no haya una necesidad imperiosa de unificaciónIos magistrados de la casación deben limitarse a mostrar
sus discrepancias "antes de consagrar una solución jurídica
prematura"28; ya que como es obvio la constante modifica-

26 Dice CARNELUTTI que "La uniformidad busca la certeza; en torno de
cada precepto de derecho se constituye un halo de normas jurisprudenciales
(cuasi normas o sub normas). El peligro de la uniformidad es el adormecimiento",
agrega este autor.
27 MONTESQUIEU, Esprit des Lois, Ed. Garnier, Lib. II, Cap. 6, p. 144.
28 GENY, ob. cit., p. 658.
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ción de una doctrina legal, es tan perniciosa como su
petrificación29.
Nuestra Corte de la Nación ha expresado reiteradamente que la estabilidad de los fallos judiciales, en la medida que configura un presupuesto ineludible de la seguridad
jurídica, es exigencia de orden público y posee jerarquía constitucional; y esta uniformidad es también necesaria en el
orden interno de cada tribunal, que no puede resolver, en
forma contradictoria, dos casos idénticos, salvo, por supuesto, una evolución o cambio de criterio30.
Es importante poner en claro que la unidad de la interpretación tiene mayor trascendencia en la casación por infracción de normas de carácter material, que es donde en
realidad se configuran las doctrinas legales; en razón que,
como expresa SCHONKE, siguiendo a SCHWINOE, en la hipótesis de violación de reglas procesales, es decir en los defectos
formales, se trata de una solución para el caso dado, que no
trasciende a los demás31.
Es evidente que esta finalidad, de unificación de la jurisprudencia, llevada a cabo a través de la casación, se efectúa sólo en forma relativa, pues al no haber un contralor
obligatorio, solamente se cumple en la medida en que haya
estimulación recursiva32.
No debemos desdeñar la importancia que tiene la unidad interpretativa, cuya trascendencia es destacada por
ORTEGA Y GASSET cuando habla de la necesidad de la justicia
homogénea33.
29GENY, ob. cit.. p. 659.

30 CSN, 13-9-79, "Rodríguez, M. Eugenio c/ Municipalidad de Chascomús",
Der., fallo N» 32.460, v. 85, p. 606.
31 SCHONKE, ob. cit., p. 315.
32 De LA RÚA. ob. cit.. p. 517.

33 Rectificación de ta República, El arquero, p. 234. Decía este autor, que
"la justicia sólo si es homogénea puede ser justa". "Ño es posible -agregaba- que
de un lado al otro del monte, la justicia cambie de cara; «1 ideal sería que la
justicia fuese, no sólo nacional, sino internacional, planetaria, y de ser posible
sideral; que cuanto más homogénea la hagamos, más amplia la hagamos, más
cerca estará de poder soñar en algo parecido a la justicia misma".
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Claro está que, resulta obvio, el principio de igualdad
que se busca a través del recurso de marras no consiste en
imponer a todos los litigantes la misma solución, sino -por
supuesto- sólo en aquellos casos típicos que se encuentran
en idéntica situación34.
De paso será necesario acotar que, como afirma GELSI
BIDART, pese a la búsqueda de la uniformidad, la casación
permite el "cambio jurisprudencial", sobre la base de las siguientes vías de salida: a) la que corresponde a la cuestión
de hecho, incluida la de la prueba; b) la elección del tipo
legal (tatbestand) a aplicar, que puede -o no- ser definido
por el máximo tribunal; y c) cuando se aplica el tipo legal
según las conductas que se consideren realizadas, podrá
mutar el alcance del tatbestand35.
Como posteriormente pondremos de resalto (véase nros.
70 a 76), proclamar las bondades de la uniformación que
produce este remedio no significa pasar por alto la compleja
temática relativa a la obligatoriedad de los fallos del tribunal casatorio, con respecto a la independencia de los jueces
y sus "deberes" de acatamiento a la doctrina legal16.
III. LA TAREA DE HACER JUSTICIA COMO MISIÓN DE LA CASACIÓN. FUNCIÓN DIKELOGICA.
40. Hemos desarrollado de una manera premeditadamente- somera los dos clásicos "fines" de la casación, reconocidos casi unánimemente por los autores; y
los tratamos en el orden que cronológicamente se han ido
configurando en la realidad histórica, pues como resulta sabido -y reiterado por nosotros (véase n9 1)- la primera mi34 GELSI BIDART. Alternativas de la casación, ob. cit., p. 86. ídem, mismo
autor, Proceso y época de cambio, en Libro de homenaje a Aimílcar MERCADER,
2* versión, Revista de Estudios Procesales, marzo, 1974, N* 19.
35 GELSI BIDART, ob. cit., pp. 86-87.
36 ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, Perspectivas de la casación, ob. cit., p. 529.
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sión de esta institución, aun antes de ser imaginada como
vía recursiva, fue la nomofiláctica, tal cual lo pone de manifiesto CALAMANDREI cuando hace referencia a sus orígenes
remotos de la antigua Roma.
Una vez que el recurso fue diseñado normativamente por supuesto ya en la época moderna, luego de la Revolución Francesa- cumplimentó una evidente función política
de agíutinamiento, primero en Francia, y luego en Italia,
donde sin duda tuvo mucho que ver con la unificación del
reino (véase n8 21). También en Alemania -recuerda ALCALÁ
ZAMORA- se advierte la cohesión que trasuntó el carril analizado. En efecto, cuando en 1870 nació el imperio -como un
conjunto de reinos, grandes ducados, principados y ciudades libres- la argamasa esencial fue el Reichsgericht de
Leipzig, con funciones principalmente casacionistas37.
Se colige por lo dicho que las dos finalidades a las que
hemos venido haciendo referencia han aparecido a la vida
jurídica en épocas distintas, y, por supuesto, por razones
circunstanciales diferentes. Es decir históricamente primero fue pergeñada la actividad nomofiláctica y luego la
uniformadora.
Pero a esta altura de la evolución de la casación, cuando tiene casi dos siglos de vida ordenada ¿es posible todavía
sostener con acierto que aquellas funciones son las únicas
que cumple?, o mejor dicho, ¿son las tareas de control del
derecho objetivo y de unificación, exclusivamente, las que
justifican su existencia? En otras palabras ¿vale la pena
mantener semejante y costoso esquema recursivo para lograr nada más que lo dicho?38
37 ALCALÁ ZAMORA, Perspectivas de la casación, ob. cit., p. 528, nota 75.
38 Dice la Corte Suprema Nacional que "La normativa procesal, indispensable y jurídicamente valiosa, no se reduce a una mera técnica de organización formal de los procesos sino que, en su ámbito específico, tiene como
finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras
de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa en juicio; ello no puede lograrse si se rehuye atender a la
verdad objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa como
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La respuesta a estos interrogantes está dada de antemano, por lo que se lleva expresado de este libro; no obstante, trataremos de consolidar los fundamentos críticos.
Desde que CALAMANDREI escribió su grandiosa obra La
casación civil, ha pasado mucha agua bajo el puente, y su
aseveración de que la más importante misión del remedio en
estudio es la defensa de la ley39, sin perjuicio de la también
trascendente actividad unificadora, no es aplicable a rajatabla
en estos tiempos y sobre todo en los países que, como el nuestro, hunden sus raíces en las fuentes hispánicas.
Es por ello que -tal cual lo hemos postulado antes de
ahora-40 solamente partiendo de un error metodológico y sin
avizorar la verdadera esencia de la casación, se puede decir
que "su función no es la de administrar justicia", pues esta
conclusión fue válida -ya lo adelantamos- en otra época y
sólo para aquellas legislaciones que siguieron a pie juntillas
el esquema nacido en Francia en la época prerrevolucionaria,
y consolidado a partir del año 1790.
¿Cómo es posible afirmar que el más alto órgano de
Justicia de la Nación, o de una Provincia, no debe -valga la
redundancia- administrar "justicia"? Esto sería algo así como
pensar que el poder legislativo no tiene que dictar leyes.
Hemos visto que en sus orígenes el cuerpo encargado
de resolver esta queja máxima no pertenecía al Poder Judicial, y ello explica la existencia del reenvío, ya que un ente
no jurisdiccional estaba inhabilitado para decidir positivamente la litis, dado que sus miembros no eran jueces; de ahí
de decisiva relevancia para la justa decisión del litigio" (causa 0-70 diciembre
23-1980, "Oilher, Juan c/Arenillas, Osear N " , Der., boletín n' 5177, del 5-3-81,
p. 7, n* 1071).
39 CALAMANDREI, ob. cit., pp. 13-15. Esta concepción parcializada -y por
ende defectuosa de la casación- ha sido tomada por la jurisprudencia, cuando
en reiteradas oportunidades ha expresado que el órgano casatorio no tiene en
miras ocuparse de la justicia del caso (SCBA, Ac. 23.998, in re, "Montes, Francisco M. d Juárez, Raúl Carlos", del 12-7-77).
40 HITTERS, Juan Carlos, Fines de la casación, ob. cit., p. 40.
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la limitada facultad que tenía de llevar a cabo sólo el iudicium
rescindens, pero j a m á s podía cumplir el iudicium
rescissorium (véase na 2).
En este contexto se podrá decir, sin titubear, que el
cuerpo no estaba facultado para administrar justicia. Pero
ahora, cuando la vía de referencia tiene la característica
propia de la jurisdiccionalidad ¿es factible mantener aquellos conceptos, válidos para el viejo sistema galo, y que todavía siguen siendo repetidos por algunos de nuestros Tribunales?41
Creemos conveniente insistir en la antigua casación
española, porque nos parece que profundizando el estudio
de nuestras fuentes podremos ver con claridad los verdaderos límites del instituto en el derecho argentino (véase n9
14).
La idea de la jurisdiccionalidad se advierte con nitidez
en la ley de Enjuiciamiento Civil de España de 1855. A partir de entonces se generaliza una nota que la distingue de
las casaciones europeas más típicas (la francesa y la italiana), y que hoy constituye -a no dudarlo- su rasgo más característico: el sentido positivo que tiene el Tribunal Supremo*12.
"La adopción de este sistema -dice VÁZQUEZ SOTELO-, que
tiene precedentes en los proyectos y ensayos anteriores, no
obedece a preocupaciones de tipo dogmático o científico, sino
a razones exclusivamente prácticas fundadas en la conveniencia y utilidad de los litigantes, a los cuales se evitan los
gastos y dilaciones consiguientes, toda vez que el Tribunal
Supremo ha tenido que enterarse de la cuestión principal
para apreciar si había lugar al recurso, con lo que está en
condiciones de fallar sobre el fondo comparado de la economía del proceso"43.
41 CALAMANDREI, ob. cit., pp. 13-15.

42 VÁZQUEZ SOTELO, Rasgos definidores de la casación civil, en El sistema
de los recursos.... ob. cit., p. 165.
43 VÁZQUEZ SOTELO, Rasgos definidores..., ob. cit., p. 168.
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Pero de este sentido realista del legislador hispano del
siglo XIX, no puede deducirse su desconocimiento de la trascendencia que imponía la adopción del referido sistema44.
Por el contrario, dicho modo de proceder fue deliberadamente
buscado "y con tal subversivo criterio (opuesto a los dogmas
de la casación) se pretendía dotar a la versión española de
un sentido práctico que la afirmara como auténtico recurso
judicial vinculado íntimamente a la defensa del ius
litigatoris"45.
Puede decirse entonces -reiterando algo ya apuntadoque el rasgo visceral de la casación hispana es el de su
"jurisdiccionalidad" ya que el máximo órgano fue desde siempre un verdadero "tribunal" judicial. Tanto por su estructura como por el haz de competencias atribuido debe
considerárselo completamente alejado de la preocupación
política y del cometido específico de una auténtica cour de
cassation, de ahí que aparezca siempre vinculado a las instancias judiciales y a los recursos procesales (y por ende al
derecho de los litigantes)46, aunque la Reforma de 1992 ha
implicado una limitación a estas pautas (véase n2 14 bis, b).
44 No se nos escapa que algunos autores europeos, entre ellos GUASP en
su intervención en el I Congreso Nacional de Derecho Procesal esparto!, resaltó
que la casación es un instituto extraño a los países de origen hispánico (cfr.
Actas de dicho Congreso, Madrid, Instituto Español de Derecho Procesal, 1950,
pp. U0-U1) y muy especialmente reafirmó dicho criterio en su Ponencia al I
Congreso Ibero-Americano y Filipino de Derecho Procesal, sobre "El sistema
de una Ley Procesal Civil Hispano-Americana" (cfr. Acias, Madrid, Instituto
Español de Derecho Procesal. 1955, p. 109-110). En el Congreso Nacional citado, de 1950 cuidó PRIETO CASTRO de puntualizar, replicando a la tesis de GUASP,
que "Ibda la crítica que se ha hecho de la casación es perfectamente aplicable
a cualquier sistema, menos al que actualmente rige en España...; la característica de la casación española consiste precisamente en esto: en que no es urta
jurisdicción negativa sino una jurisdicción positiva...; el Tribunal Supremo español no solamente casa, sino que dicta otra resolución" (Actos cit., pp. 119121. inserta en Trabajos y Orientaciones de Derecho Procesal, Madrid, Revista
de Derecho Privado, 1969, pp. 399-402, bajo el título Defensa de la Casación).
45 VÁZQUEZ SOTELO, Rasgos definidores..., ob. cit., p. 168.

46 SATTA, Commentario al códice di procedura civile, Libro
Vallardi. Milano, 1962, pp. 174 y 183.
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la limitada facultad que tenía de llevar a cabo sólo el iudicium
rescindens, pero j a m á s podía cumplir el iudicium
rescissorium (véase ne 2).
En este contexto se podrá decir, sin titubear, que el
cuerpo no estaba facultado para administrar justicia. Pero
ahora, cuando la vía de referencia tiene la característica
propia de la jurisdiccionalidad ¿es factible mantener aquellos conceptos, válidos para el viejo sistema galo, y que todavía siguen siendo repetidos por algunos de nuestros Tribunales?41
Creemos conveniente insistir en la antigua casación
española, porque nos parece que profundizando el estudio
de nuestras fuentes podremos ver con claridad los verdaderos límites del instituto en el derecho argentino (véase n9
14).
La idea de la jurisdiccionalidad se advierte con nitidez
en la ley de Enjuiciamiento Civil de España de 1855. A partir de entonces se generaliza una nota que la distingue de
las casaciones europeas más típicas (la francesa y la italiana), y que hoy constituye -a no dudarlo- su rasgo más característico: el sentido positivo que tiene el Tribunal Supremo142.
"La adopción de este sistema -dice VÁZQUEZ SOTELO-, que
tiene precedentes en los proyectos y ensayos anteriores, no
obedece a preocupaciones de tipo dogmático o científico, sino
a razones exclusivamente prácticas fundadas en la conveniencia y utilidad de los litigantes, a los cuales se evitan los
gastos y dilaciones consiguientes, toda vez que el Tribunal
Supremo ha tenido que enterarse de la cuestión principal
para apreciar si había lugar al recurso, con lo que está en
condiciones de fallar sobre el fondo comparado de la economía del proceso"43.
41 CAUMANDBEI. ob. cit., pp. 13-15.

42 VÁZQUEZ SOTSLO, Rasgos definidores de la casación civil, en El sistema
de los recursos..., ob. cit., p. 165.
43 VÁZQUEZ SOTÍLO, Rasgos definidores..., ob. cit., p. 168.
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Pero de este sentido realista del legislador hispano del
siglo XIX, no puede deducirse su desconocimiento de la trascendencia que imponía la adopción del referido sistema44.
Por el contrario, dicho modo de proceder fue deliberadamente
buscado "y con tal subversivo criterio (opuesto a los dogmas
de la casación) se pretendía dotar a la versión española de
un sentido práctico que la afirmara como auténtico recurso
judicial vinculado íntimamente a la defensa del tus
litigatoris"*5.
Puede decirse entonces -reiterando algo ya apuntadoque el rasgo visceral de la casación hispana es el de su
"jurisdiccionalidad" ya que el máximo órgano fue desde siempre un verdadero "tribunal" judicial. Tanto por su estructura como por el haz de competencias atribuido debe
considerárselo completamente alejado de la preocupación
política y del cometido específico de una auténtica cour de
cassation, de ahí que aparezca siempre vinculado a las instancias judiciales y a los recursos procesales (y por ende al
derecho de los litigantes)*6, aunque la Reforma de 1992 ha
implicado una limitación a estas pautas (véase na 14 bis, b).
44 No se nos escapa que algunos autores europeos, entre ellos GUASP en
su intervención en el I Congreso Nacional de Derecho Procesal español, resaltó
que la casación es un instituto extraño a los países de origen hispánico (cfr.
Actas de dicho Congreso, Madrid, Instituto Español de Derecho Procesal, L950,
pp. UO-Ul) y muy especialmente reafirmó dicho criterio en su Ponencia al I
Congreso Ibero-Americano y Filipino de Derecho Procesal, sobre "El sistema
de una Ley Procesal Civil Hispano-Americana* (cfr. Acias, Madrid, Instituto
Español de Derecho Procesal, 1955, p. 109-110). En el Congreso Nacional citado, de 1950 cuidó PRIETO CASTRO de puntualizar, replicando a la tesis de GUASP,
que Toda la crítica que se ha hecho de la casación es perfectamente aplicable
a cualquier sistema, menos al que actualmente rige en España...; la característica de la casación española consiste precisamente en esto: en que no es una
jurisdicción negativa sino una jurisdicción positiva...; el Tribunal Supremo español no solamente casa, sino que dicta otra resolución" (Actos cit., pp. 119121, inserta en Trabajos y Orientaciones de Derecho Procesal, Madrid, Revista
de Derecho Privado, 1969, pp. 399-402, bajo el título Defensa de la Casación).
45 VÁZQUEZ SOTELO. Rasgos definidores..., ob. cit., p. 168.

46 SATTA, Commentario al códice di procedura civile. Libro secondo,
Vallardi, Milano, 1962. pp. 174 y 183.
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La nota de la "jurisdiccionalidad"47 es obviamente aplicable al sistema argentino; y ello debe tenerse bien en cuenta en virtud de que la primera consecuencia de esta característica muestra la inexistencia de las preocupaciones puramente políticas que se advirtieron en Francia y en Italia,
cediéndole lugar a una necesidad más realista como lo es
sin duda la función uniformadora de la jurisprudencia**'.
Cierto es que como consecuencia de los señalado debe
inferirse también que la "jurisdiccionalidad" lleva ínsita la
idea de que la defensa de la ley (función nomofiláctica) debe
entenderse con un criterio amplio pues el contralor no sólo
tiene que apuntar a la legalidad estricta, sino al respeto del
cuerpo de doctrina formado en torno de esa legalidad, esto
es la doctrina legal*9.
El instituto así pergeñado avanza vertiginosamente
hacia una mayor celeridad, pues -como precisa CUENCA- la
pureza del modelo francés conduce a un carácter de doble
grado, ineficaz para atender al persistente reclamo de una
mayor rapidez en la administración de justicia. El esquema
galo "se ha convertido en un tribunal académico anacrónico,
para regusto de jurisconsultos, lento, frío, e indiferente a la
pugna litigiosa. A ello se debe el auge que en la América
Latina tiene el sistema español de la casación de instancia,
pues su mayor brevedad ha servido de pantalla jurídica a la
mayoría de los países que en nuestro continente la han adoptado"50.
No resultará ocioso puntualizar que -como ha dicho
GUASP- la casación es uno de los institutos más avanzados y
47 VÁZQUEZ SOTELO, Rasgos definidores..., ob. cit.. p. 182.

48 En este sentido sostiene DE LA RÚA que ni siquiera la uniformidad de la
jurisprudencia es la finalidad primordial de la casación; para ello se hubiera
instaurado un control obligatorio, sin necesidad del estímulo de parte -agrega-,
es el interés individual o particular, que se hace valer en el recurso, el que en
realidad tiene preeminencia (ob. cit., pp. 22-23).
49 VÁZQUEZ SOTELO, Rasgos definidores..., ob. cit., pp. 188-189.
50 Aclara CUENCA que es éste, por otra parte, un esquema similar al soviético (CUENCA, Humberto, ob. cit., v. I, pp. 229 y 230).
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progresivos de todo el derecho procesal. "Se le atribuye el
carácter de una verdadera conquista de la civilización jurídica y signo del avance que experimenta un cierto derecho
positivo. Constituye, por lo tanto, casi un dogma de derecho
adjetivo la afirmación del juicio favorable que debe emitirse
respecto de esta figura"51.
Vista esta senda impugnativa como un recurso supremo, es sin duda indispensable en cualquier ordenamiento
procesal. La estructura piramidal de la organización y el
funcionamiento de los tribunales lleva inevitablemente a
regular luego de las instancias ordinarias, el desemboque
de las actuaciones judiciales en una figura única que represente el ápice o la culminación de todo el esquema jurisdiccional52.
En cambio -como bien puso de manifiesto el profesor
español antes citado- cuando la casación se entiende como
un carril recursivo limitado a cuestiones de derecho y a meras rescisiones, su fundamento no es de ninguna manera
indiscutible. "El que exista un recurso supremo destinado a
plantear o resolver cuestiones de derecho, pero no de hecho,
introduce en la mecánica procesal una preocupación totalmente ajena a sus objetivos fundamentales puesto que tan
procesal es el problema de derecho como el problema de hecho, y, en realidad, uno y otro aparecen tan enlazados en
todo proceso que su distinción es artificial y nociva... de este
modo quedan rechazadas las apologías de la casación fundadas en la experiencia de los que se suponen ser sus objetivos fundamentales: la protección de la ley, o función
nomofiláctica, y la unificación de la ley o función
uniformadora"5:'.
Siguiendo esta línea de ideas, hemos repetido varias
veces que [& fajina nomofiláctica responde a intereses polí51 GCASP, ob. cit., p.
52 GCASP, ob. cit., p.

1427.
H28.

53 GI-ASP. ob. cit.. pp. 1428-35.
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ticos que -en principio- son ajenos a los fines del proceso.
De la misma manera, la actividad uniformadora no es
tampoco una tarea procesal strictu sensu, y además bien
puede ser alcanzada sin la intervención del órgano jurisdicción. Nótese que en España, COSTA (hace casi un siglo) consideraba que para lograr la tan ansiada unificación no valía
la pena poner en marcha este recurso, ya que bastaba que
todas las doctrinas jurisprudenciales se sistematizaran en
una instituía (codificadora de la doctrina del foro), redactada por un centro especializado, distinto e independiente del
poder judicial y publicada anualmente para conocimiento
general5"4.
Es viable significar -sintetizando- que en el derecho
hispano -y en los que siguen sus aguas- la casación tenía
antes de la reforma de 1992 una funcionalidad polivalente
donde armoniosa y subordinadamente se entrecruzaban a):
el interés público {ius constitutionis) que se cumple a través
de la defensa de la ley y de la doctrina legal y de la unificación de la jurisprudencia; y b) el interés privado que se lleva
a cabo concretando la "justicia del caso" (ius litigatoris), como
finalidad última del proceso"'.
Para que esta función privatística posea realmente vigencia debería tomarse en cuenta una de las conclusiones
de la "X Reunión de Profesores de Derecho Procesal de Universidades Españolas", donde se ha considerado unánimemente, que "deben suprimirse los inútiles formalismos que
ahma cierran el paso a la justicia de la resolución, permi54 D E IA Pi.\/.\. ob. cit.. p 25. Decía COSTA que si bien la unificación de los
lallos era necesaria, no debía lograrse a través del Tribunal de casación, que
según <u iiersonal concepción perturbaba la jurisprudencia y era incompatible
con la vida normal de la misma. Por ello en el Congreso Jurídico de Barcelona,
del año 1888. llevó como Ponencia la idea de difundir la doctrina, a través de
Insumía, codificada y publicada, anualmente por un órgano distinto e independiente del Poder Judicial ( DK I,\ P'.A/A .ob. ctt.. p. 25). Otra forma de lograr
la unificación, puede ser a través de un refere legislativo, por ejemplo. (Véase.
n-2).
55 VÉSCOVI, OÍ>. cit..
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tiéndose incluso la subsanación de los defectos que sean susceptibles de ello y que actualmente originan la inadmisión
del recurso"5".
Nos queda un argumento final para convencer a aquellos que todavía tienen una visión amputada o hemipíéjica
del esquema casatorio, basada en la fuente francesa, cuyas
particularidades fueron ampliamente difundidas nada menos que por el campeón de la casación, Piero CALAMANDREI,
como ya lo señalamos.
Por ello para los que mantengan estas pautas formalistas y busquen apontocarse en las construcciones dogmáticas del ilustre profesor de Florencia, cabe poner de resalto
que alguna de sus opiniones volcadas en su magna obra La
casación civil, conocida en la lengua hispana gracias a la
traducción de Santiago SENTÍS MELENDO, fueron consecuencia del impulso teórico de su juventud, y que luego en su
edad madura recibieron -en parte- una valiente rectificación,
fruto de la experiencia práctica del inolvidable maestro"7
(véaserí¡84, in fine).
Poco antes de su muerte*1 nos decía CALAMANDREI'"'": "A
veces cuando observo en la práctica profesional de todos los
días el modo cómo institucionalmente funciona la Corte de
Casación, con su tradicional separación entre la cuestión de
derecho y la cuestión de hecho, que parece expresamente
creada para llevar a la exasperación las exigencias equitativas del caso concreto, me pregunto si ese delicadísimo dispositivo, obra maestra del racionalismo iluminístico, es todavía idóneo para funcionar provechosamente en tiempos
56 X Reunión de Pmfvsnrex da Dunxho Prnri'sní. Del sistema de Ion recursos..., oh. vit.. p. 252.
57 C;\U\MASDREI. La fumiime detla giurixprudvnia nal tempn presente en
Opvre giuridic/ie. N'ápali, 1966. p. 61?. Véase dicho trabajo, traducido al español por SKNTIS MKI.KNPO, en CALAMAMMCKC. Estudios..., v. III. pp. 23.3 a 235.

58 Véase sobre el particular VAZIJI KZ SOTKI.O, José L.. La caxacitin ciiil
(misión critica) Servicios Editoriales Ediser. España, p. 204, n" 75.
59 Véase CALAMANDREI, Estudios.... p. 223. ob. cit., v. III.
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de renovación social, como son los nuestros, en que el derecho en formación está todavía lleno todo él de sorpresas y
mezclado y amalgamado en los hechos como el metal en el
mineral apenas excavado. Y me pregunto también, sin que
lo impida aquel antiguo amor de estudioso que hace ya casi
cuarenta años me lanzó a recorrer la historia gloriosa de
este instituto, si la primera responsable de esta reducción
de la justicia a un juego de lógica formal, no es precisamente
la Corte de Casación, que casi desdeñando el impuro contacto de los casos controvertidos, por excesivo amor a la pureza
lógica, llega a una fabricación en serie de abstractas premisas
mayores, que obligan a los jueces de reenvío a concluir el
silogismo en contraste con las exigencias de la realidad y a
menudo con la de sus conciencias".
"Pues bien -concluye CALAMANDREI- yo no puedo resignarme a creer que el sistema de la Casación haya agotado
su ciclo histórico; y estoy persuadido de que el adecuar el
funcionamiento de la Casación a las nuevas exigencias de
los tiempos que vivimos, que no consienten ya a la jurisprudencia aislarse en el empíreo de la lógica pura, depende no
tanto de los dispositivos procesales cuanto de los hombres
que lo administran. Y puesto-que tengo confianza en estos
hombres, confío también en que la Corte de Casación terminará por ser, en el futuro, cada vez más próxima y sensible a
las exigencias de la justicia sustancial"'*'.

IV. C O N C L U S I O N E S .
A. ARMONIZACIÓN DE L O S F I N E S .
41. No cabe duda que el tema de la finalidad de la casación es sin eufemismos -como dijimos- el prius de todo estu60 Véase MOREI.LO, Augusto Mario, La casación: hacia dónde tiende, Der.,
boletín n* 5263, del 13 de febrero de 1981.
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dio serio que sobre ella se haga, ya que sólo teniendo bien en
claro su télesis, estaremos en condiciones de fijar sus motivos, los límites de su amplitud funcional, y su ritual; es decir, los limbos en los cuales debe moverse este mecanismo
recursivo.
La cuestión, tal cual lo expresamos, es realmente compleja, dado que los fines son multiformes y no han permanecido invariables con el transcurso de los tiempos; de ahí la
diversidad de opiniones sobre el particular, que han terminado por dar variadas -y hasta contradictorias- soluciones
legislativas.
La tarea ordenancista, según lo apuntado, no puede ni debe- concluir con la mera enunciación descarnada de los
fines del esquema casatorio; sino que es preciso calar más
hondo, hasta llegar a desentrañar cuál es la relación que
existe entre ellos, y si hay -o debe haber- preeminencia en
alguno.
La afirmación que venimos haciendo -quizás ya muy
reiterada- de que el tribunal de casación no debe perder de
vista la justicia del caso, no significa para nada que asimilemos la queja máxima a la tercera instancia, pues la última
no es necesaria en nuestro tiempo, y si se produjera esta
metamorfosis anómala, habría que pedir -como dice PRIETO
1
CASTRO- la abolición de la casación" .
Las diferencias entre uno y otro mecanismos son notorias y abismales8-. En efecto, en la tercera instancia, el co61 Ver su Ponencia presentada en la X Reunión de Profesores..., en el
Sistema He los recursos..., ob. cit., p. 29.
G2 LÍI Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho -con buen
criterio-, en forma reiterada, que la casación no da acceso a una tercera instancia... (Ac. 24.542 "Semenchuk, Victorio d Nicodemes, Quiroga y otro. Cumplimiento de contrato". 5-VII-977; Ac. 23.298 "Montes, Francisco M. d Juárez,
Daniel C. Repetición de pago", 12-VII-977; Ac. 33.499-S. U-9-84, uBucchino.
Jos d Dámico, Celestino si Cobro de pesos"; Ac. 33.462-S, 23-4-85, "C„ A. d B..
B. E. s/ Divorcio". Ac. y Sent., 1985-1-497; Ac. 33.710-S, 13-8-85. "Ventresca,
Juan y otra d Ventresca, Roque y otro s/ Aprobación división extrajudicial"; Ac.
y Sent., 1985-11-305; Ac 42.003-S, 21-5-91, "Orellano. Ricardo E. y otro tí
COSIMAR S.A. s/ Contrato de compraventa, etc.", Ac. y Sent., t. 1991-1-744.
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nocimiento es mucho más amplio; en la casación hay motivos específicos reglados'en forma expresa (véase n3 52); en
la tercera instancia se juzga "de nuevo", en la casación se
"controla" lo decidido; en las sendas ordinarias funciona el
iura curia nouit; en la casatoria, no; además en ésta no se
pueden invocar los hechos nuevos ni tampoco pruebas posteriores"', mientras que los carriles comunes sí toleran estas posibilidades (véase ny 47).
El verdadero encuadre de la figura no sólo satisface
necesidades ateneístas, sino que tiene una evidente ventaja
práctica -y esto es lo más importante- pues de esta manera
será posible saber -con alguna certeza- cuál será la amplitud del análisis que el órgano jurisdiccional debe hacer cuando resuelve esta uía impugna/oria.
La conclusión a que pueda arribarse debe
transplantarse -como antes dijimos- al derecho argentino,
pues es menester decidir si se mantienen las tendencias de
algunas Cortes o Tribunales provinciales"4 que siguen en
alguna medida al sistema francés; o si por el contrario debemos adscribirnos al modelo amplio donde no se pierde de
vista ni la justicia del caso ni los hechos de la causa*'.
A modo de síntesis última es necesario destacar la finalidad trifásica del medio impugnatorio "sub análisis";
dónde no sólo se busca el control del cumplimiento del derecho objetivo {función nomofdáctica); o la uniformidad de la
jurisprudencia {función uniformadora), sin también y como
no podía ser de otro modo, la justicia del caso {función
dikelógica) y esto último teniendo en cuenta que el órgano
"La casación no es una tercera instancia donde se examine de nuevo el
litigio; ni la pieza recursiva puede integrarse -cualquiera sea el peso de las
razones que luzca- con reflexiones paralelas a las de la Cámara con la pretensión de que aquéllas reemplacen a éstas"; Ac. 34.163-S. 28-5-85. "De Miguel.
Norberto F. c/ Pintarelli, Carlos s/ Cobro de pesos", Ac. y Sent., 1985-1-867.
63 VÁZQUEZ SOTELO. La casación civil, ob. cit., p. 195.

64 MORELLO. Augusto M., Dificultades de la casación.... ob. cit.. pp. 1-9.
65 CUENCA, Humberto, Curso de casación civil, ob. cit., v. I, p. 229.
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de marras pertenece al poder judicial y cumple funciones
jurisdiccionales1*.
Claro está que estos tres "fines" deben funcionar -según advertimos- en forma subordinada y armoniosamente,
sin prevalencia de uno sobre otros, para evitar que las
elongaciones produzcan un excesivo formalismo (si se le da
preeminencia a la función nomofiláctica) o una lisa y llana
tercera instancia 67 (si se le da prioridad a la función
dikelógica), que no es aconsejable.
B. COROLARIO. LA CASACIÓN Y LA "JUSTICIA
DEL CASO".
42. De todos modos no podemos dejar de acotar que la
búsqueda de la "justicia del caso" a través de la casación, se
puede lograr de dos maneras distintas, según sea el sistema
vigente: a) de un modo directo, sin limitación ni traba alguna, autorizando al tribunal máximo a inmiscuirse en la situación fáctica y en la valoración de la prueba, con lo que se
corre el riesgo de caer en la "tercera instancia"; b) o de forma oblicua o indirecta -que es la que más se acomoda a la
pureza del instituto bajo análisis- por medio del control de
las infracciones legales6", es decir revisando la correcta aplicación de la ley (en sentido amplio) y la doctrina legal69.
66 MOKEI.LO, Augusto M.. Prueba, incongruencia y defensa en juicio, ob.
cit„ p. 166.
67 Véase nota 62.
68 FKNHCH CARRERAS. Estudios..., ob. cit., p. 627.

69 La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, si bien en ocasiones se muestra excesivamente 'formalista", no ha perdido de vista nunca que
en definitiva a ella se le ha confiado la suprema misión de hacer justicia. Por
ello señaló que "Si bien el legislador es soberano en la sanción de la ley, el juez
no lo es menos en la apreciación y valoración de los hechos y si no puede éste,
en principio, juzgar de la equidad de la ley, no sólo puede, sino que debe juzgar
con equidad en los casos particulares sometidos a su decisión. De lo contrarío,
aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica reñida con la naturaleza
misma del derecho... Hacer justicia, misión especifica de los magistrados, no
importa otra cosa que la recta determinación de lo justo en concreto; y ello sólo
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Apunta con precisión MORELLO -resaltando el enfoque
socialmente computable de la justicia- que no basta el puro
y abstracto examen de la legalidad de fundamentación del
fallo para acordar cabal legitimación al sistema de los recursos casatorios, pues el modelo de la casación "pura" queda desprovisto de utilidad social con total desprecio a los
derechos de los litigantes. De ese modo se sacrifica "lo que el
pueblo espera del proceso y de la actividad judicial"7".
Los códigos -como el italiano (véase n9 22)- que permiten en la vía extraordinaria el control de la motivación de la
sentencia, muestran -como dice SATTA-71, el ejemplo más conspicuo del avance del principio de justicia en los carriles supremos72.
En definitiva queremos reiterar la finalidad polivalente
se puede lograr ejerciendo la virtud de la prudencia animada con vivo espíritu
de justicia en la realización efectiva del derecho en las situaciones reales que
se le presentan, lo que exige conjugar los principios enunciados en la ley con
los elementos fácticos del caso, cuyo consciente desconocimiento no se compadece con la misión de administrar justicia" (0-70, diciembre, 12-1980, "Oilher,
Carlos C. c/ Arenillas, Osear N."). Agregando en otra oportunidad que "... debe
desestimarse toda interpretación que conduzca a una denegación de justicia
por cuestiones puramente formales, que pueda ser evitada sin necesidad de
forzar el texto de las normas aplicables" (B. 47.959 "Talleres Metalúrgicos
Construmental d Poder Ejecutivo. Demanda Contencioso Administrativa", del
6-XI-79).
Modernamente ha sostenido que "Los órganos jurisdiccionales no deben
perder de vista que una de las finalidades de la casación es 'la uniformación'
del derecho 'objetivo'. Y en nuestro país, si bien es cierto que no hay un Tribunal de Casación estrictu sensu (como es el caso de España y Francia), no lo es
menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejerce esta tarea a través de la vía recursiva extraordinaria".
SCBA, mi voto en minoría. Ac. 55.654-S, 17-10-95, "Ghiglieri, Héctor
Jorge y otro c/ Provincia de Buenos Aires y/o D.E.B.A. s/ Daños y perjuicios";
ídem. SCBA, AC. 55.419-S, 23-4-96.
70 MORELLO, A. M., Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso,
v. 2, pp. 672 y 673. En este orden de ideas dice GELSI BIDART (Primera lectura...,
oh. cit., p. 91) 'El proceso se realiza para que se haga justicia...".
71 SATTA, Diritto..., ob. cit., p. 492.

72 La "motivación" -dice CAI-AMANDREI- constituye con la "impugnación"
una dupla tnescindible, ya que sólo es posible recurrir una sentencia criticando sus motivaciones (Proceso y democracia. Ejea, pp. U7 a 119).
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del recurso de marras, pero hay que insistir en que toda la
mole de la casación no puede estar desvinculada de la equidad73 pues un tribunal que no haga Justicia no tiene razón
de existir, y deja de cumplir los fines institucionales para
que fue creado74, todo ello -obviamente- sin desvirtuar a la
casación y sin convertirla en un mero recurso ordinario.

73 Véase ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, Pervpectivas de l a casación, of>. cit..

p. 511. n« 6.
74 Destaca con satisfacción GUASP u>b. cit., p. 1449) la redacción del inciso
T del articulo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España que permite
el contralor en casación del error de hecho en la valoración de la prueba, pues
de ese modo -dice- "... el derecho positivo confirma su apartamiento, por razones de principio y de tradición jurídica, de la concepción originaría de la casación...".
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CAPITULO VIII
CONCEPTO Y NATURALEZA DE LA CASACIÓN
Y DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS
SUMARIO: I. Impugnación. Concepto. A. Generalidades. B. Revocación. C. Rescisión. Fases. D. Impugnación y motivación de la sentencia. E. La apelación ordinaria y la
apelación extraordinaria.- II. Naturaleza de la casación. A. Medios de gravamen y acciones de
impugnación. B. Recurso ordinario o extraordinario.III. Similitudes y diferencias con otros medios de
impugnación. Conclusiones. A. Casación y apelación.
B. Casación y revisión.

I. IMPUGNACIÓN. CONCEPTO.
A. GENERALIDADES.
43. En términos generales el recurso es el conducto idóneo para impedir que la sentencia produzca sus efectos propios, y sin duda -como bien dice ALSINA- su fundamento reside en una constante búsqueda de la justicia, dado que el
principio de inmutabilidad de los decisorios -que es la base
de la resjudicata- cede ante la posibilidad de que tenga viabilidad una providencia no ajustada a derecho; y en consecuencia, los recursos constituyen los modos de fiscalizar la
equidad de las providencias jurisdiccionales1 y el cumplimiento de las normas legales.
Aparece entonces el concepto de impugnación2, como

1 ALSINA, Tratado teóricn práctico de derecho procesal civil y comercial
Ediar. Buenos Aires, 1961, v. IV. pp. 184-5.
2 HITTEKS, Juan Carlos. Técnica de los recursos ordinarios. Librería Editora Platense S.R.L., 1988, pp. 1-8.
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medio de garantizar la regularidad de la producción normativa respecto a uno de los preceptos individuales -el fallocreado por los magistrados judiciales. Se parte del presupuesto de la falibilidad humana -los jueces también son hombres, decía CALAMANDREI'- y por defectos de las partes, o errores del juzgador, o por oscuridad de las leyes, o ante la eventualidad de múltiples interpretaciones de las disposiciones
normativas, es frecuente y factible que los dispositivos
sentencíales presenten una inconformidad con las reglas
abstractas que necesariamente deben acatar 4 .
El denominado "derecho a impugnar un fallo" significa, en suma, la atribución -comprendida en el derecho de
acción y contradicción- de lograr ante un órgano jurisdiccional jerárquicamente superior al que lo pronunció (y en casos excepcionales ante el mismo judicante) un reexamen de
la controversia que ha sido objeto de una decisión5.
Esta posibilidad de obtener nuevos juzgamientos sobre una cuestión ya resuelta no puede considerarse nunca
autónoma, pues como advierte Rocco, presupone siempre la
ejercitación de otras facultades que las normas rituales consideran siempre anteriores a ella, y que están comprendidas -como dijimos- en el derecho de acción y contradicción*.
Además debe tenerse en cuenta que el concepto de
impugnación no es un fenómeno propio y exclusivo del campo procesal, ya que tiene también importantes manifestaciones en el ámbito administrativo y en el derecho probatorio, por lo que con justeza enseña CARNELUTTI, la figura estudiada -como la de la nulidad- debe ser examinada en el cuadro de la teoría general del derecho1.
3 Estudios sohrc el procesa cuil, Ejea, v. III, p. 251.
4 KKI.SKN, Teoría general del derecho y del Estado, trad. de GARCÍA MAVNKZ,
2" ed., México, 1958 Imprenta Universitaria, pp. 182 a 183.
5 Rocen, Hufíu, Tratado de derecho procesal civil. 1969, Temis-Depalma,
v. I, p. 395, n" 5.
6 RIKCO, oh. cit., v. I, p, 395.

7 Sistema de derecho procesal civil, trad. ALCAI-Á ZAUOKA Y CASTILLO, y
SENTÍS MELENIX>, UTHEA. V. III, pp. 607 a 613.
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Particularizando la investigación en la ciencia del proceso, es posible acotar que la impugnación de los actos producidos en el juicio se erige sin duda en una de las cuestiones más complejas para resolver.
GUASP con gran agudeza nos pone sobreaviso de que el
procedimiento bajo análisis constituye una categoría unitaria, pero se expone en una multitud de manifestaciones cuya
existencia suscita la compleja tarea de clasificar a los medios impugnatorios, propósito éste que resulta difícil cumplirlo a priori, ya que depende de la fisonomía que le da cada
legislación positiva.
De todos modos la impugnación procesal responde -para
este autor- a la idea de depuración del resultado de un juicio
distinto.
La denominación que venimos utilizando es en alguna
medida criticable, pues no sólo se la esgrime en el sentido
apuntado, ya que también recibe el mismo nombre el acto
del demandado que se opone a la pretensión del actor; y en
general la actividad de cualquiera de las partes que se enfrenta contra alguna actitud asumida por la otra. Mas cuando la idea de impugnación lleva a la implantación de un proceso especial -agrega GUASP- asume una fisonomía peculiar,
que es la que importa estudiar aquí.
Por ello, y desde este punto de vista, la figura analizada se convierte en un verdadero proceso, diferente del anterior aunque íntimamente ligado. Así pues la impugnación
recursiva resulta ser un instituto de indudable sustantividad,
que no debe ser considerado por ende como un conjunto de
medidas interiores propias de cada juicio en particular.
El concepto de impugnación apunta a un control
depurativo -como vimos- lo que no implica pensar que en
todos los casos signifique una reproducción del trámite primitivo, puesto que puede consistir "en una alteración o modificación de ese proceso, de manera abreviada o de manera
modificada, aunque siempre la idea de que el trabajo proce189
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sal, en cierto modo, se repite, justifica la denominación de
're-curso' que así se emplea"".
Por último, y en otro orden de ideas, vemos cómo en el
campo de la teoría general de la impugnación se advierte la
transformación que ha ido sufriendo la casación, ya que habiendo sido sus finalidades originarias la nomofiláctica y la
uniformadora, se ha perfilado actualmente como -dice SATTA-9
un verdadero medio de impugnación, tendiente a corregir los
errores de los fallos (véase n- 36).
Ello demuestra el trastroqué padecido por la institución sub-examine, ya que teniendo en cuenta el alto grado
de jurisdiccionalidad que ha adquirido actualmente -por
oposición a la función netamente política que cumplió en
sus orígenes- funciona ahora como medio de impugnación -a
estímulo de parte- no tanto para controlar el cumplimiento
del derecho objetivo, o la uniformidad en la aplicación de la
ley, cuanto para lograr la reparación de los vicios de la sentencia, y por ende {ajusticia del caso (véase números 37 y
42),u.
B. REVOCACIÓN.
44. Para ir desbrozando maleza en esta compleja temática, conviene acotar que la impugnación conlleva, cuando es intentada con éxito, la revocación de la decisión atacada; se nota entonces un indisoluble parentesco lógico entre
la impugnación y la revocación, ya que esta última es consecuencia de la primera.
La revocabilidad se produce cuando existe una injusticia; por oposición a la invalidación, que opera ante un acto
nulo, tal cual lo veremos.
8 GIASP. Jaime, Derecho procesal civil, ob. cit., pp. 1322-24.
9 SATTA, Salvatore. Dirittn procvxsuale civile, ob. cit.. p. 480.
10 Véase. VÉSTOVI. ¿OS recursos jttciiciale*..., ob. cit, pp. 13 y ss.
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En el campo del derecho privado, existen algunos negocios que son en principio irrevocables, como el contrato11;
y otros, que por el contrario, son esencialmente revocables,
como por ejemplo, los testamentos.
En el ámbito procesal se parte del principio general de
la revocabilidad de los proveimientos, por obvias razones de
equidad, aunque de esta manera se atenta contra la seguridad. Por ello, acota CARNELUTT[, el régimen de la revocabilidad
debe resultar de una sabia conciliación entre la certeza y la
justicia. Se advierte en las aguas del procedo la estrecha conexión que existe -y a la que ya hicimos referencia- entre la
revocabilidad y la justicia, porque aquélla funciona en los
casos en que ésta es maltratada 1 -.
Empero es preciso aclarar que la necesidad de certeza
no se manifiesta con la misma intensidad en todos los pronunciamientos judiciales, ya que requieren mayor estabilidad los fallos finales, es decir las sentencias definitivas, que
tienen influencia fuera del proceso (cosa juzgada), que aquellos que se dictan durante la tramitación de la causa y cuyos
efectos quedan limitados dentro del juicio (preclusión). Entonces podríamos señalar que los primeros son, por regla,
irrevocables, mientras que en los segundos el principio es
inverso.
Hemos dicho que ciertos negocios jurídicos pueden ser
modificados por acuerdo de partes. De ahí entonces que el
concepto de impugnación quede reservado justamente para
el caso de que falte esa voluntad común.
Por ello cabe poner de resalto que la impugnación sur11 Claro está que como acota CAUNKUTTI (.Sistema.... <>6. cit.. v. til, p.
605), en los convenios hay en realidad una pseudo irrevocabílidad. ya que para
que se dé la misma es requerido el consentimiento de ambos contratantes;
salvo por supuesto -agregamos nosotros- en algunos casos excepcionales como
en la hipótesis de la lesión enorme, o de excesiva onerosidad.
12 Sistema..., ob. cit. v. III, p. 607. Cfr. HtTTEits, Juan C, El recurso de
casación como vía de impugnación. Rev. Col. Abog. La Plata, v. 43, año XXIV, p.
171.
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ge como regla -como dice CARNELUTTI- donde no arraiga la
revocación, "de ahí que la irrevocabilidad del acto, si bien no
es un presupuesto suficiente y ni siquiera necesario de la
impugnación, es sin embargo, su antecedente normal"".
Puede decirse entonces que hay impugnación, en los casos
en que los interesados no hacen funcionar libremente la
revocabilidad.
Téngase presente además que, conforme a lo ya expuesto, en el campo judicial el sistema recursivo debe conciliar
siempre la certeza con la justicia, de ahí la constante búsqueda del remedio que satisfaga a ésta sin comprometer
excesivamente a aquélla14. En realidad, como vimos, la
impugnación no actúa sino a través de la revocación, que es
su consecuencia; de ahí que en el lenguaje forense se denominan irrevocables a las decisiones inimpugnablesir'. Es por
ello que la revocación puede definirse como el resultado favorable de la impugnación.
C. RESCISIÓN. FASES.
45. La rescisión es la vía mediante la cual se le quita
eficacia a un acto jurídico, que es considerado injusto. En el
derecho procesal se denomina iudicium rescindens a la primera fase de la impugnación, es decir la que casa el fallo
atacado.
Adviértase entonces que si la rescisión es la consecuencia de la impugnación, la anulación lo es de la invalidación.
13 Sistema.... nb. cit., v. III, p 611.
14 La casación, justamente por su carácter extraordinario y por la limitación de sus motivos, constituye uno de los remedios que más se acercan al
punto medio anhelado.
15 Hace ver CAKNKI.LTTI (Sistema..., uo. cit., v. III, pp. 612-613) que en la
impugnación se altera el concepto de revocación, en dos aspectos: ls> la revocación está supeditada a la injusticia del acto, por ende no es libre sino vinculada; 2S) además el órgano que resuelve puede ser distinto al que dictó el
proveimiento atacado, en cuyo caso es necesario hablar de rescisión y no de
revocación.
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Claro está que debe distinguirse, en el campo de los
negocios jurídicos, la revocación de la rescisión, pues ésta
última es siempre provocada; ello significa que no opera espontáneamente como la primera, sino que necesita en todos
los casos de un presupuesto, que es la impugnación, que constituye la catapultada que pone en funcionamiento el sistema.
CARNELÜTTIIS diferencia una de la otra, sobre la base
del sujeto que la resuelve, ya que si el que la decide es una
persona distinta del que dictó el acto atacado habrá rescisión17, mientras que en la revocación, por ejemplo, de un
contrato, son las mismas partes quienes lo dejan sin efecto ,s .
Conviene señalar que en la realidad la rescisión tiene
dos presupuestos: uno interno (la injusticia del acto que se
pretende revertir) y otro externo (el ejercicio de la
impugnación por el interesado).
Resulta de extrema trascendencia para el estudio de la
casación remarcar la diferencia que hay entre la impugnación
(de fondo) y la invalidación1"* (por vicios de forma) dado que
la primera no sólo apunta a destruir el acto injusto (iudicium
16 Sistema..., ob. cit., p. 613.
17 Sin embargo, en nuestro país, el vocablo rescisión, es usado con frecuencia en el derecho privado como una forma de extinción de las obligaciones,
con efectos para el futuro, dependiendo siempre de una causa sobreviniente
(véase, MORKIXO, Augusto Mario. Ineficacia y frustración del contrato. Librería
Editora Ptatense, La Plata, 1975. p. 74).
18 Empero no debe omitirse señalar que algunos autores distinguen en el
campo del derecho administrativo, entre revocación por el propio órgano, y
revocación por el superior jerárquico (véase LINARES. Cosa Juzgada administrativa, Kraft. p. 40).
19 Bueno será tener en cuenta que CAKNKUTTI [Sistema..., ob. cit., v. III,
p. 614l pone énfasis en señalar que en la impugnación por vicios de fondo (en
los casos de injusticia) el control es integral -total- es decir que para verificarlo
hay que rehacer el juicio, reconstruirlo íntegramente. En cambio en los casos
de invalidación (por defecto de forma) se trata de un vicio parcial que sólo
apunta a determinados modos de ser del acto que hacen a su interioridad. Por
ello acota el referido autor que "mientras el juicio de validez es un juicio teórico, el juicio de justicia es un juicio práctico...".
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rescindens) sino que busca cubrir el vacío dejado, sustituyendo esa decisión (iudicium rescissorium). Claro está que
si bien las dos fases, es decir la rescisión y la sustitución del
fallo, constituyen en puridad de verdad tramos diversos20,
en la práctica se vinculan en forma estrecha, ya que la primera no tiene en realidad autonomía, sino que es la antesala de la segunda.
Tan trascendente es para CARNELUTTI este acercamiento, es decir la férrea conexión entre estos tramos, que si al
primero no le sigue el segundo (es decir si el iudicium
rescindens resulta autónomo) no se debe hablar de
impugnación, sino de nulidad, es decir de invalidación.
D. IMPUGNACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA.
46. Como bien lo pone de manifiesto CALAMANDREI, existe una estrecha conexidad entre la impugnación y la motivación de la sentencia, ya que aquélla es considerada como
garantía esencial de ésta-1 (véase n" 22 y nota 26 del capítulo IV).
Puede decirse entonces que la motivación es el conducto de la impugnación, ya que los fundamentos dados por el
juez en el fallo cumplen una función estrictamente jurídica,
como es la de poner a las partes en condiciones de controlar
si hay o no causales para recurrir. Los distintos ataques que
20 Si bien es cierto que este fenómeno se da con claridad en el proceso, los
dos iudicta aparecen también en el derecho privado aunque con bastante
infrecuencia; supóngase en los casos de la integración de la voluntad de los
contratos por parte del juez, por ejemplo en el supuesto de la excesiva onerosidad
(de la segunda parte del articulo 1198 del Cód. Civil i. Aquí el juez deja sin
efecto parte del convenio {iudicium rescindens) y luego lo reconstruye bajo las
nuevas pautas (iudicium rescissorium l.
21 CALAMANDREI, Proceso v democracia. Trad. de Santiago SENTÍS MELENDO.
Ejea, p. 119.
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el agraviado puede intentar -ante el mismo magistrado, o
ante el superior- se fundan, casi siempre, en el error o en la
desviación del íter lógico cumplido por el juzgador, que lo
han llevado a dictar una decisión equivocada. Entonces la
motivación, que implica un balance escrito, es en definitiva
el antecedente necesario para revisar el pensamiento del
judicante. Cuando el abogado examina un fallo buscando
encontrar en él motivos de impugnación "el terreno en el
cual va a la caza de errores se localiza fundamentalmente
en la motivación, en la cual escudriña cada una de sus frases, porque puede suceder que precisamente en una palabra
o hasta en un simple signo gramatical se esconda una fractura sutil de carácter lógico, suficiente para introducir en el
fallo la palanca de la impugnación, y de esta manera hacer
saltar el edificio"'12.
Prueba de lo dicho, es decir de la vinculación que existe entre la impugnación y la motivación, es que en casi todos
los países que legislan el recurso de casación, se prevé como
causal la defectuosa o errónea motivación del decisorio""1 (véase nros. 175 y 208).
E. LAAPELACION ORDINARIAY LAAPELACION
EXTRAORDINARIA.
47. Es evidente que existen grandes diferencias entre
22 CAUMANTINKI, Proceso v dcmiKrncia, ob. cit., p. 119.
23 Pone de resalto CALAMANDKEI que motivación e impugnación son institutos paralelos, ya que donde no se exige que las sentencias sean motivadas,
tampoco se permite la impugnación (véase, obra citada en la nota anterior, p.
119). Ello asi. justamente porque toda impugnación supone una crítica hacia el
decisorio que se ataca, lo que resulta imposible cuando no se conocen las razones en que se funda. Es por esto que no eran apelables los fallos de las Cortes
de Assises, cuando todavía estaba vigente en Italia el sistema de los jurados
populares, pues no siendo motivado su veredicto -ya que sólo respondían por sí
o por no a las preguntas que le hacia el presidente- tampoco podía impugnarse
su decisión final (véase Cap. IV, nota 29).
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la apelación ordinaria y la extraordinaria, sobre todo si se
tiene en cuenta que en la primera se renueva prácticamente
todo el debate ante el ad quem; mientras que en la segunda
solamente una parte y sólo en el ámbito de los motivos permitidos por la ley. Es por ello que el recurso de casación recibe el nombre de apelación limitada (o extraordinaria), porque su viabilidad depende de ciertos vicios, por oposición a
la apelación libre (u ordinaria) que puede ser ejercida ante
cualquier injusticia, sin ningún tipo de limitación (véase nu
52).
Es de suma importancia para el estudio de los recursos
supremos, resaltar que en el sistema limitado -en contraste
con el pleno- hay una evidente dicotomía -como vimos- entre
el iudicium rescindens y el iudicium rescissorium, pues en
el caso de la casación pura (no en el de la "bastarda" o "impura") cada una de estas fases son decididas por órganos
diferentes; es decir por la Corte de Casación, y por el juez de
reenvío; desarrollándose entonces una demarcación no sólo
lógica sino también histórica y funcional- 4 (véase n- 12).
Aunque no será ocioso colegir que en el caso de la apelación ordinaria si bien existe una línea demarcatoria entre
rescisión y sustitución, en la práctica tal división aparece
totalmente desdibujada; tanto es así que es casi imposible
encontrar e! punto de fractura y como acota CARNELUTTI2"'
cabría decir en realidad que no se sustituye el decisorio cuando ha sido rescindido, sino que se lo rescinde cuando se los
sustituye*6.
Puede señalarse entonces, en definitiva, que, desde la
perspectiva teórica resulta factible distinguir la apelación
ordinaria de la extraordinaria, partiendo de la base de la
separación entre las dos fases aludidas, ya que en la casa24 Con mucha agudeza critica CARSEIXTTI el sistema del reenvío, ya que
de ese modo -dice- "se pierde de vista la unidad sustancial de la institución"
(Sistema.... v. III, p. 624).
25 CARNHU.TTI, Sistema.... ob. cit., v. [II. pp. 624-625.
26 HITTERS, Técnica de los recursos ordinarios, ob. cit.. pp. 1-29.
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ción "pura" la demarcación es clara. No obstante lo dicho, y
tal cual lo advertimos, la dicotomía queda relativizada en la
práctica, por ejemplo en el caso de la casación "impura", donde no se ve el corte de marras. Por ello fácil es concluir que
la "casación bastarda", desde este cuadrante, se parece más
a la apelación ordinaria que a la extraordinaria.
Si bien la necesidad de justicia -como vimos- hace posible, en el plano hipotético, la reiteración indefinida de las
apelaciones, a su vez la certeza requiere que la pluralidad
de instancias tenga límites; es por ello entonces que la llamada apelación sucesiva, es siempre restringida (véase n9
49).
Esta "restricción" puede darse de maneras diferentes.
En efecto, es posible hablar: a) de apelación sucesiva, con
repetición restringida; y b) de apelación sucesiva, con proposición restringida. La primera se da cuando se prohibe en
determinado momento la posibilidad de recurrir; es decir se
fijan de antemano las instancias posibles de tal modo que
llegado a un determinado momento, la decisión no es ya
atacable-7. La segunda opera cuando la ley prevé que se puede
proponer una nueva apelación solamente en los casos en que
el fallo que se pretende modificar incurra en ciertos defectos, es decir en algunos motivos, positivamente tipificados.
En este caso, como es obvio, estamos en presencia de la apelación sucesiva con proposición restringida que es el ámbito
típico de la casación, y que solamente procede, por ciertas
causales (véase n8 52).
Por último conviene reiterar que hay notorias diferencias entre la apelación ordinaria y la extraordinaria, ya que
mediante la primera se puede atacar cualquier vicio, con la
sola exigencia de que quien lo invoque sea parte en el juicio,
27 A su vez la apelación sucesiva con repetición restringida, se puede
subdividir en dos sub especies, a saber: a) tercera instancia: cuando la repetición se circunscribe a tres instancias; bi doble conforme: la serie de apelaciones
se limita cuando el fallo es mantenido sin cambio en dos instancias sucesivas
(CARNELLTTI, Sistema..., ob. cit., v. I I I , p. 743).
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y tenga un agravio; mientras que en la segunda sólo se puede denunciar -como vimos- determinados defectos o motivos. Por ende el juez que decide la apelación ordinaria posee
la misma amplitud funcional e idénticos poderes que el a
quo; en cambio en la apelación extraordinaria está limitado
el conocimiento del ad quem, por la naturaleza de la verificación que puede hacer y por la necesidad de un control preliminar de admisibilidad del recurso.
Desde otra perspectiva bueno será recordar que -casi
siempre- la apelación ordinaria, suspende la ejecución, mientras que la extraordinaria, en la mayoría de los países, por
regla general no la paraliza(véase na 35).
Otra de las notas distintivas entre ambos medios de
impugnación, es que la primera no tiene como condición para
su ejercicio el pago de canon alguno, mientras que para
viabilizar la segunda se exige, en la mayoría de las legislaciones, un depósito previo, cuya suerte queda supeditada al
éxito del recurso** (véase n'J 170).
II. NATURALEZA DE LA CASACIÓN.
A. MEDIOS DE GRAVAMEN Y ACCIONES DE
IMPUGNACIÓN.
48. Discutida en doctrina es la esencia jurídica de la
casación, ya que se duda si constituye una acción o un recurso, y en este último acaso, si es de naturaleza ordinaria o
extraordinaria.
La primera incógnita a develar es si estamos en presencia de una acción o de un recurso. CALAMANDREI, con gran
claridad, ha sido a nuestro criterio quien con mayor nitidez
y precisión recortó y aisló a los medios de gravamen, distin28 CHIOVE.NDA, Principios de derecko procesal ctuií, Reus, Madrid, 1977. v.
II, pp. 489 a 491.
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guiéndolos de las acciones impugnativas29, afinando algunas pautas ya expresadas por CHIOVENDA30.
La clave de bóveda de su edificio conceptual y punto de
arranque de su teoría, está en la distinción entre sentencia
sujeta a gravamen y sentencia impugnable, aclarando que
generalmente ambos institutos aparecen confundidos bajo
el rótulo común de medios de impugnación, cuando en realidad se trata de dos institutos esencialmente diversos, que la
doctrina moderna estudia a través de los medios de gravamen (correspondientes a los típicos recursos); y de las acciones de impugnación (atinentes a las vías extraordinarias)
donde se agrupan: a) la oposición de tercero; b) la revisión; y
c) la casación.
Los primeros, denominados en Italia mezzo di grávame
y en Alemania remedios de derecho (rechtsmittel), no son
otra cosa que los llamados recursos ordinarios (la apelación
por antonomasia) y están compuestos, según CALAMANDREI,
por la oposición contumancial y el recurso de apelación.
El concepto de este canal recursivo ordinario ha variado sustancialmente, ya que nació como un instituto de naturaleza exclusivamente procesal dirigido a evitar que los
yerros del juzgador causen injusticias por conducto de un
fallo desafortunado; surge así el ad quem, examinando lo ya
decidido por el a quo. Sin embargo, esta figura se fue transformando y ampliando, pues se considera que una sola instancia no ofrece las necesarias garantías de justicia,
emergiendo así la posibilidad de varios grados de un mismo
procedimiento, que tramitan ante jueces distintos, de los
29 Este autor se ocupó del tema en las cinco obras que a continuación se
citan, dando una noción abarcadora del mismo, y en total unidad conceptual, a
saber: La casación civil, nb. cit.. v. II, p. 183 y ss. y 218 y ss.; Casación civil.
Breviarios de Derecho, Ejea.. p. 42 y ss.; Estudios..., ob. cit., pp. 421; Vicios de
la sentencia y medios de gravamen, publicado en Florencia, en edición fuera de
comercio, reproducido en Studi sul processo civile. v. I, pp. 167 a 212.
30 instituciones.... nb. cit., p. 339 y ss.. Principii di diritto processuate
civile. 3« ed. (Nápoii, 1912), pp. "9, 899. 952, 961. etc.
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cuales únicamente el último juzgador puede dictar un verdadero fallo irrevocable. El medio de gravamen, a partir de
allí ataca no sólo decisorios erróneos sino cualquier sentencia, justa o injusta, del juez inferior, con el fin de obtener
indirectamente una mayor garantía de justicia. Este nuevo
concepto determina que la validez de cualquier fallo de grado inferior nace en un estado incompleto, de cierta imperfección, cuya vida depende de su confirmación31.
En síntesis el medio de gravamen es un instituto de
raigambre procesal12, vinculado al principio de pluralidad
de instancias53, cuya interposición impide la formación de la
cosa juzgada. El fallador en estos casos, tal cual lo anticipamos, no está llamado a rescindir un fallo ya formado, sino
que simplemente debe juzgar sobre la cuestión resuelta por
el inferior, sin que le sea necesario remover previamente el
obstáculo del pronunciamiento anterior, que no es más que
embrión de sentencia'4.
Esbozada la caracterización que antecede, corresponde ahora que centremos el estudio en la llamada acción de
impugnación (anfechtungsklage, como se denomina en Alemania) para compararla con los medios de gravamen.
Hace ver CALAMANDREÍ 15 que la doctrina privatística distingue el negocio jurídico inexistente del anulable, recalcando que en la primera hipótesis basta con el ejercicio de una
acción declarativa que denote la inexistencia del negocio,
31 CALAMANDIIEI, Estudian..., 06. cit., p. 440.
32 CAUMAXORKI, Estudios..., ob. cit., p. 441.

33 No obstante, es de significar que HKLWIG, identifica los medios de gravamen y las acciones de impugnación, de suerte que ambas vías refractivas
son para él manifestaciones formales diversas de un derecho de impugnación
susUncialmente idéntico. El derecho de gravamen es, en la doctrina de este
autor, lo mismo que el derecho de impugnación, o sea la facultad de obtener la
modificación de un estado jurídico creado por la sentencia sujeta a gravamen
(LEHRBLCH, v. t, p. 369 citado por CALAMANDREI, Estudios...,

ob. cit., p. 444).

HITTERS, Juan Carlos, Técnica de los recursos ordinarios, ob. cit., pp. 15-21.
34 CALAMANDREÍ. Casación civil, ob. cit., p. 46.
35 CALAMANDREÍ, La Casación civil, ob. cit., v. II, p. 199.
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mientras que en la segunda en cambio, la parte interesada
debe ejercitar un derecho de anulación por medio de una
acción constitutiva enderezada a dejar sin efecto una relación jurídica válida hasta entonces. Repárese en que en aquella situación el peticionario ha hecho valer un mero derecho
de acción, mientras que en ésta ha ejercitado un derecho
subjetivo de anulación™, distinto de la acción pero que no
puede ejercitarse sino a través de ellá:l7. Es decir, se trata de
una acción de impugnación; o sea de la facultad de provocar
la actuación jurisdiccional del derecho de anulación18.
CALAMANDREI, siguiendo algunas enseñanzas de
CHIOVENDA, transporta estas observaciones del derecho privado al campo procesal y las aplica a la teoría de la validez
de la sentencia, poniendo de resalto que esa asimilación debe
esgrimirse con sumo cuidado*".
De toda esta concepción podemos extraer lo que nos
interesa, justamente la noción de acción de impugnación de
sentencias, que aplicada al proceso la vemos como un mecanismo similar al que actúa en las pretensiones dirigidas a
rescindir un negocio jurídico anulable (privado), tendiente a
quitarle vigor a un pronunciamiento firme en cuanto aparezca viciado de ciertos defectos que lo tornan anulable. "Con
dicha acción se lleva ante el juez, no inmediata y directamente la cognición de la controversia ya decidida por la sentencia impugnada, sino la cognición de una diversa contro36 En pos de estos conceptos una antigua jurisprudencia distingue la
acción del recurso, considerando que la primera persigue la declaración y cumplimiento de un derecho, mientras que el segundo tiene por objeto que se dejen
sin efecto ciertos actos (Cám. civ. 2*., de la Capital, 1930. Gaceta del Foro, v.
100, p. 200, autos: "Agüero c/ Cogno"l.
37 CHIOVENDA, Principii..., cit.. pp. 188-189.
38 CALAMANDREI, La casación.... oh. cit.. v. II, p. 200.

39 La equiparación funciona de la siguiente manera: en el proceso es
posible declarar la invalidez de una sentencia que nunca existió ("inexistencia")
a través de una acción declarativa negativa de certeza; o la anulación de un
fallo hasta entonces válido ("anulabilidad") por mediación de una acción de
impugnación (v. II, pp. 200-201).
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versia referente a la existencia del vicio que es título para la
impugnación del fallo (iudicium rescindens); sólo en un segundo momento, si se produce la anulación, y se remueve
por tanto el obstáculo que se oponía al reexamen de la controversia originaria, puede hacerse dicho reexamen
(iudicium rescissorium) en los límites en que se ha realizado la anulación"40.
Resumiendo pautas ya expresadas, es preciso diferenciar la sentencia sujeta a gravamen (por los medios de gravamen) de la sentencia impugnable (por las acciones de
impugnación), pues entre ambos campos hay desemejanzas
realmente de esencia*1 como lo puntualiza CALAMANDREI4 , a
saber:
1) El medio de gravamen ha nacido dentro de los límites
del derecho procesal, donde se mantiene. Consecuentemente, por esta vía sólo se puede atacar resoluciones judiciales.
La acción de impugnación, por el contrario, sirve tanto para
invalidar sentencias, como negocios jurídicos de carácter
privado.
2) La acción impugnativa tiene andamiento ante la existencia de un vicio, que es su presupuesto; no hay derecho de
impugnación sino motivo de tal (véase n'-' 52). El medio de
gravamen en cambio compete -en principio- por la sola circunstancia de que el fallo sea recurrible11.
3) La primera tiene por fin modificar un estado jurídico
existente; el segundo evitar que se perfeccione una situación de derecho todavía no perfeccionada.
40 CALAMA-NIWKI. Casación civil, ob. cit., 46-47.
41 Aunque como vimos en la nota 33. HKLWIG considera que se trata de
cuestiones de idéntica naturaleza.
42 La casación..., ob. cit., v. II, pp. 216-220.
43 HITTEHS, Juan Carlos, Técnica de los recursos ordinarios, ob. cit., p. 59.
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4) La interposición de la acción de impugnación carece
de efecto suspensivo, Ja incoación de los medios de gravamen no.
5) Ambos institutos dan lugar a un nuevo fallo, pero el
objeto del decisorio es diverso en los dos casos. En el primero es indispensable el ejercicio de dos fases, en cambio en los
medios de gravamen basta con una única etapa (véase n9
45).
6) El medio de gravamen es una reiteración de procedimientos lógicos en el mismo proceso. La acción impugnativa,
inversamente, origina un nuevo juicio.
Concretando lo expuesto subrayamos la naturaleza
eminentemente iusprivatista que tienen las llamadas acciones de impugnación. Hasta podemos decir sin temor a equivocarnos, que derivan de una traslación al campo procesal
de ciertos principios de derecho sustancial44.
Empero no es posible olvidar que los principios "puros"
conceptualizados por la ciencia jurídica, se contaminan en
la práctica, asimilándose por ende, por contagio, las acciones de impugnación a los medios de gravamen.
Esta imbricación fue detectada por CALAMANDREI quien
advirtió la simbiosis que se operó en la realidad, señalando
que se trata de deformaciones y acomodamientos que en el
derecho dan lugar a recíprocos contactos. Se verifica -diceun fenómeno que se denomina de "contaminación", por medio del cual instituciones juridicas de esencia diferente se
funden por razones de economía, o aun permaneciendo independientes, intercambian funciones y formas de ejercicio45.
SATTA4H, coincidentemente señala que la casación es una

44 CALAMANDREI. La casación..., nf>. cit.. v. U. p. 216 y ss., n* 89.

45 La casación.... ob. cit.. v. II, p. 220.
46 SATTA, Salvatore. Diritto processuale civile. ob. cit.. p. 484, n' 281.
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verdadera acción de impugnación. Claro está que lo dicho es
válido en el plano teórico pues, como vimos, en la praxis
aparece una figura híbrida que toma puntos de contacto por
un lado con la acción y por otro con el recurso. Además, como
con justeza acota VÉSCOVI47, la casación como acción de
impugnación es sólo concebible en los casos de que funcione
con reenvío, es decir la pura, pues la bastarda o "impura" se
parece bastante a los medios de gravamen, tal cual lo hemos
acotado.
Lo dicho nos permite aseverar que si bien es cierto que
el recurso máximo tiene muchas de las características de
las acciones de impugnación, en la práctica ha sufrido una
contaminación que le ha dado la fisonomía de un medio de
gravamen, que podríamos calificar de extraordinario.
B. RECURSO ORDINARIO O EXTRAORDINARIO.
49. Algunos autores discrepan con CALAMANDREI y sostienen que el remedio analizado no es una acción, sino un
recurso. En esta corriente se enrola -entre otros- DE LA RÚA4ÍÍ
quien considera al instituto citado como un medio de
impugnación, típicamente recursivo49. (Véase n9 47).
Empero los epígonos de esta corriente dudan de si se
trata de un carril ordinario, extraordinario o excepcional.
Antes de exponer las diversas conclusiones bueno será tener en cuenta que en realidad las discrepancias -como veremos- no son, en puridad de verdad, de esencia, ya que están
fundadas en los diversos puntos de vista que se han tomado
47 VÉSCOVI, Enrique, ¡M casación civil, Montevideo. Idea Ediciones, pp.
30 y 32.
48 DK I-A RÚA, El recurso de casación en el derecho positivo argentino.
Zavalia. p. 54.
49 Del mismo modo opinan: CIDRIA OLMEDO, Tratado de derecha penal,
Ediar. Buenos Aires. 1960. v. V. p. 509; POOETTI, Tratado de los recursos, Ediar,
Buenos Aires, 1958, p. 404; Rocco, Tratado..., ob. cit.. v. II, p. 395.
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para la clasificación de los recursos.
El viejo Código de Procedimiento Civil italiano de 1865
hacía una distinción entre medios ordinarios y extraordinarios, considerando que los primeros llevan el examen de la
controversia ante un órgano superior mientras que los segundos son resueltos por el mismo Tribunal. Como bien acota Rocco dicho cuerpo legal no volcaba claridad sobre el tema,
toda vez que enumeraba entre los medios extraordinarios al
recurso de casación, cuando desde la perspectiva apuntada
debiera ser considerado ordinario, pues es obvio que el
iudicium rescindens es cumplido por el ad qáem™. por ello,
agrega el citado autor"'1, lo que constituye la diferencia intrínseca entre una y otra figura, lo da la circunstancia de
que salvo excepciones establecidas por la ley (sentencias
inapelables), en vía normal y general todas las decisiones
están sujetas a los carriles ordinarios de apelación, no sólo
por vicios determinados y previamente establecidos, sino
siempre que el fallo de primer grado haya sido equivocado
en la forma que fuere, ya en la valoración de. los hechos, ya
en la aplicación e interpretación de las normas de derecho
de carácter sustancial o procesal.
Por su parte VÉSCOVI (véase n- 28) considera a la casación como un recurso ordinario en virtud de que la sentencia no pasa en autoridad de cosa juzgada, mientras dura el
trámite recursivo''-. Se trata -agrega- de un medio de
impugnación similar a los comunes, pese a sus características especiales, que toma el mismo efecto devolutivo que la
apelación, y permite a la Corte sustituir la decisión dictada
por el tribunal (de mérito) en caso de declararla nulaM. Obsérvese que para llegar a esta conclusión, el citado jurista
ha utilizado como punto de partida la posibilidad -o no- de
50 Rocco, Tratado.... ob. cit.. v. II, p. 395.
51 Rix-co, Tratado..., ob. cit., v. III, p. 397.
52 Los recursos judiciales, ob. cit., pp. 240-242.
53 DK LA RÚA, La casación civil, ob. cit., p. 32.
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impugnar sentencias firmes, ya que desde este ángulo serían ordinarios todos los recursos que van contra decisiones
que todavía no han adquirido el efecto de res judicata; y por
ende son extraordinarios los que atacan la cosa juzgada, como
por ejemplo el recurso de revisión, que va contra providencias firmes.
En el mismo orden de ideas, y utilizando argumentos
similares, GELSI BÍDART pone énfasis en destacar que el instituto analizado puede calificarse de ordinario. No obstante
ello -agrega- adquiere la condición de extraordinario si se
toma en cuenta que se trata de un medio impugnativo limitado a la questio iuris34; opinión ésta que sin duda sigue las
enseñanzas de CHIOVENDA5-'"'.
GUASP expresa que los carriles ordinarios son aquellos
que se dan con cierto grado de normalidad dentro del
ordenamiento procesal, y no exigen motivos para su interposición ni se limitan en ellos los poderes del juzgador ad
quem. En cambio los extraordinarios son los que, por el contrario, exigen causales especiales para su incoación™. Con
respecto a la casación sostiene que se trata de un verdadero
recurso, y que por ello está inmerso en el campo del derecho
procesal.
Agrega dicho autor que ésta se caracteriza por su esencia extraordinaria, y si la apelación es una vía ordinaria por
antonomasia, la casación es el recurso extraordinario por
antonomasia. Pero la clásica distinción antes apuntada no
es del todo satisfactoria para GUASP y por ello, atendiendo a
un punto de vista aparentemente más superficial -dice- pero
de hecho más fecundo, prefiere ordenar a los procesos de
54 Primera lectura, <¡b. cit.. p. 127.
55 CHIOVKXIM. lalituziimi di dirutn prncexxuale rit-ile. Nápoli. 1933-1935.
v. II. n'-' 163, pp. 90-95. Algunos autores por su parte consideran que la casación
por errores in procedendo es una acción de impugnación, no así en la hipótesis
de errores in iudicando.en cuyo caso seria un medio de gravamen iBem, Di/fVto
proctmsuale civile italiano, Roma, 1936, na 192, p. 692).
56 GUASP. Derecho procesal..., ob. cit. p. 1325.
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impugnación, en el siguiente cuadro: l9) los que se ventilan
en la misma instancia; 2") los que se deciden ante una instancia superior, 3e) los que se plantean ante el grado supremo de la jerarquía judicial, perteneciendo, por supuesto la
casación37 a este último grupo, de ahí que considere dicha
vía como un recurso supremo™.
Para concluir, es dable reiterar que no hay acuerdo en
doctrina en lo atinente a si la casación es un recurso ordinario o extraordinario, ya que como vimos reina en este tópico
una real anarquía entre los autores que para nada se han
puesto de acuerdo. Hemos señalado que la variedad reside
no tanto en diferencias de esencia, sino más bien en los diversos puntos de vista de los que se parte, habiéndose tomado en cuenta criterios clasificatorios distintos y que por ende
arrojan resultados diversos.
Por ello algunos publicistas consideran que se trata de
uri carril ordinario, porque va contra decisiones no firmes;
otros por su parte, le asignan el carácter de extraordinario,
dado que sólo procede contra las cuestiones de derecho, y
que además, tiene cabida únicamente cuando se dan ciertos
motivos, fijados por la ley casi siempre en forma taxativa.
Consideramos en definitiva que la clasificación analizada carece de fundamento científico, y que por ende no resiste a la critica, aunque de todos modos el argumento que
más nos satisface -con las salvedades apuntadas- es el que
le da a la casación la calidad de recurso extraordinario, en
cuanto no puede ser ejercitada ante cualquier agravio, sino
que se necesita una especial legitimación cuya apertura depende de la existencia de un motiuo legal; y por abarcar -por
regla- sólo las cuestiones fácticas.
57 GUASP. Derecha procesal.... ttb. cit., p. 1423.
58 Conviene aclarar que si bien la denominación que utiliza GI'ASP -de
recurso supremo- es perfectamente válida en España y en la Argentina, no lo
sería en [talia por ejemplo, ya que en este país no es el tribunal supremo el que
resuelve el recurso, sino la Corte de casación, que no ocupa la mayor jerarquía
judicial (véase n* 73).
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III. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON OTROS
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. CONCLUSIONES.
A. CASACIÓN Y APELACIÓN.
50. Si bien es cierto que tanto la apelación como la casación son medios de impugnación contra las sentencias,
existen entre ambos canales algunas diferencias que conviene remarcar, para ir recortando poco a poco la figura
casatoria, a fin de depurarla de los demás institutos similares. Antes que nada no será baladí aclarar que en teoría las
disimilitudes son realmente abismales -como luego veremossobre todo si se hace referencia a la casación pura (con reenvío); empero no debemos olvidar este fenómeno de contaminación al que ya aludimos, que se da en la práctica en las
vías recursivas, que produce un cierto acercamiento entre
ellas. Repárese por ejemplo en que en la llamada casación
"impura" o "bastarda" como la española, al carecer de reenvío, quiebra en gran medida la barrera que la separa de la
apelación; de tal modo, las distancias entre una y otra figura se acortan (véase n- 12).
Con las salvedades apuntadas es posible reiterar algunas tonalidades distintivas. En efecto la apelación -que constituye para CALAMANDREI un típico medio de gravamen, como
ya vimos- no tiene para nada limitación en los motivos que
la hacen procedente, pues basta la existencia de un simple
agravio tal cual ya se señaló; mientras que en la casación no
es procedente ante la simple injusticia, sino que se requiere
además -como reiteradamente dijimos- un motivo legal™. Por
esto en la apelación, la ley enuncia previsiones genéricas de
injusticia, o de nulidad, no individualizadas, que se perfilan cuando el vencido concreta su queja.

59 BELINC. Ernest, Derecho procesal penal, trad. FKXECH, Barcelona, año
1945, p. 297.
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Es por ello que ante tal indeterminación, la apelación
implica generalmente un nuevo juicio donde se juzga ex novo,
obviamente sin sobrepasar los límites funcionales que fija
el escrito de agravios"0. La casación , por el contrario, está
reglada en base a previsiones estereotipadas de injusticia (y
también de nulidad) limitándose el tribunal ad quem a controlar la existencia de los motivos legales, independientemente,, a veces, de la justicia del caso, puesto que por regla
general, se lleva a cabo un examen de legalidad, exclusivamente (véase n9 52).
Además -y siempre en el plano teórico- la apelación
provoca -como vimos- un nuevo contralor de elementos
fácticos yjurídicos; mientras que en la casación (pura) aquéllos quedan a la vera de la revisión"1.
La primera resulta un remedio vinculado al principio
de la pluralidad de las instancias, y provoca a impulso del
vencido el reexamen inmediato de lá misma controversia. El
juez en estos casos -como dice CALAMANDREI- está llamado a
juzgar inmediatamente ex novo sobre el mérito de la misma
controversia, sin que deba remover el obstáculo del pronunciamiento anterior. En cambio en la casación tiende a quitar
vigor a un fallo ya formado en cuanto está viciado por ciertos
errores predeterminados, tal cual vimos: de este modo no se
lleva ante el tribunal superior inmediata y directamente la
litis, sino la cognición de una especial cuestión, referente a la
existencia (o no) del vicio que se le imputa al decisorio62.
60 DE [.A RC'A, ob. cit.. p. 56. Véase también, HITTERS. Técnica de los recursos ordinarios, 06. cit., p. 387.
61 "Si bien apelación y casación no son equivalentes la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires, ha adoptado un sistema mixto, con la ventaja sobre
otros sistemas de casación, de obtener su principal finalidad, que es mantener
la uniformidad de la jurisprudencia, y evitar dilaciones, al resolver directamente en grado de apelación sobre la aplicabilidad de la ley sin remisión a otro
Tribunal" ( MALAVER, Curso de procedimientos judiciales, citado por JOFRÉ , Pío
S., Recurso* extraordinarios en el procedimiento penal de la Provincia de Buenos Aires. La Ley. v. 107, p. 1186). (Véase Cap. XVII).
62 CAW.«A.MOREI, Casación civil, ob. cit., pp. 46-47.
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Se ven con claridad en la casación estos dos momentos a
los que hemos hechos referencia, que son el iudicium
rescindens y el iudicium rescissorium, pues sólo en una segunda fase -es decir si se casa el fallo- se puede juzgar nuevamente la causa, una vez descabezado el primer decisorio. Es
por ello que tanto la apelación como la casación, provocaron
un reexamen del foco litigioso, pero mientras en la primera
se logra en forma inmediata, en la segunda sólo de manera
mediata, es decir luego de producido el iudicium rescindens'a.
Claro está que si bien es ello indiscutible en el plano
teórico, la separación no aparece con tal claridad en el derecho positivo, sobre todo en las legislaciones que regulan la
casación sin reenvío, puesto que si el mismo órgano dicta el
iudicium rescissorium, se esfuman bastante las diferencias
apuntadas, sobre todo si se computa que también en la apelación, al hacerse lugar el recurso, el tribunal deja sin efecto
lo fallado y compone positivamente la litis.

B. CASACIÓN Y REVISIÓN.
51. Si bien es cierto que en nuestro país ha tenido poca
acogida el recurso de revisión, ya que sólo fue regulado en
algunas Provincias"4, bueno será hacer una pequeña referencia a esta figura que tuvo favorable apoyo jurisprudencial,
desde la perspectiva de la acción de revisión*5, es decir no
63 Por su parte James GOLOSCIIMIDT {Derecho procesal civil, ob. ctt.. pp.
401-404) haciendo referencia al derecho positivo alemán, enuncia algunos puntos de contacto y de distinción entre las dos figuras que venimos analizando
(véase ns 57). En efecto, ambos recursos -dice- se deben fundar. Los dos carriles
se dirigen contra sentencias definitivas y contra las incidentales que, para los
efectos de los recursos se consideran como definitivos. Quedan -en principiosometidas al tribunal ad quen no sólo las decisiones finales sino también las
resoluciones que le hayan precedido (,\nterlocuton«s, autos y decretos), de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 512 y 543 de la Z.P.O.
64 En efecto, las únicas provincias argentinas que se ocupan de este recurso son las de Córdoba. Mendoza. La Rioja. Corrientes y San Juan.
65 Véase HITTERS, Juan Carlos, Revisión de la cosa juzgada, ob. cú.. p. 251 y 33.
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como recurso -ya que para existir como tal precisa de una
específica regulación-, sino como pretensión autónoma.
Antes que nada será necesario acotar que es muy discutible en doctrina el tema relativo a la naturaleza de la revisión00,
ya que hay notorias discrepancias en los autores, pues algunos
la consideran una acción y otros un verdadero recurso. No obstante ello y dejando de lado estas posiciones contrapuestas, de
las que nos hemos ocupado en otro lugar1'7, es posible señalar
que, como con justeza acota GLASP, fácil resulta diferenciar la
revisión de la casación, dado que una va contra sentencias firmesr,íi, y la otra por supuesto ataca la decisión que todavía no
ha adquirido la calidad (o condición) de cosa juzgada89. Además, mientras en la casación los errores que la motivan son
inmanentes al proceso, en la revisión las-razones que le dan
cabida son trascendentes al mismo, ya que tienen origen en vicios producidos fuera del ámbito del juicio70 y siempre,
cronológicamente, anteriores a la promoción de éste 71.
G6 AI.I'AI.A ZAMOUA <Pi'rxp.'Wín¡s de !n easación. oh. cit.. pp. 539) considera
que la casación es un recurso extraordinario, mientras que la revisión es un
remedio excepcional. Este es también el criterio sustentado por GI.'ASP (DereL7(O procesal civil, ob. cit., pp. 1325. 1427 y 154Ti.
67 Véase HITTKKS, Juan Carlos. Revisión de la cosa juzgada, oh. cit.. p. 13.
68 GI'ASP. Derecho procesaí civil, oh. cit., p. 1546. Cfr. FAIÜKN GCILLES,

Temas del ordenamiento procesal, oh. ctt.. v. II. p. 1109. ídem. SATTA, Manual
de derecho procesal civil, v. 1. p. 499. n- 30.
09 Claro que todo depende del concepto que se tenga de sentencia firme,
pues para algunos autores el decisorio recién toma el atributo de "cosa juzgada" cuando ha transcurrido el plazo para interponer el recurso de revisión, por
supuesto siempre y cuando el mismo esté legislado.
70 El recurso de revisión está expresamente legislado en la Ley de Enjuiciamiento Civil española larts. 1796 a 1810).
Sobre el particular dice GI'ASP que esta vía impugnativa aunque pertenece a
la categoría procesal que su concepto demuestra, ocupa un puesto muy especial
por dirigirse contra sentencias firmes, que sólo en cierto modo puede decirse que
comparten otra clase de impugnaciones como la audiencia del rebelde y, en grado
mucho más discutible, la tercería iDerechn procesal civil, ob. cit., p. 1548).
71 Claro está que esta distinción parece quedar desvirtuada, si se piensa que
ambas figuras impugnativas podrían agruparse en una misma columna, hablando
en general de revisión, sin más: diferenciando la revisión externa o extraordinaria
(revisión propiamente dichai de la revisión interna u ordinaria (casación).
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SUMARIO: I. Motivos. Concepto.- II. Error in indicando e in
procedendo. A. Concepto de error. B. Fundamentos de
la distinción. C. Vicios in iudicando por defectuosa
aplicación de la ley procesal. D. Un concepto distinto
de vicios de actividad. E. Conclusiones sobre la clásica distinción entre vicios in iudicdndo e in procedendo.III. Los motivos de casación y su enumeración taxativa.

I. MOTIVOS. CONCEPTO.
52. Resulta sabido que una de las características propias de la casación, que la diferencia de la apelación, es que
aquélla sólo tiene viabilidad en el caso de que exista un
motivo legal (o causal); por ende no es suficiente el simple
interés -el agravio- sino que se precisa que el defecto o error
que se le imputa al decisorio recurrido esté expresamente
tipificado -objetivado- por la ley (véase n° 47).
Por ello puede acotarse que su objeto es de delimitación restringida, pues está ceñido por dos elementos fundamentales, a saber: a) debe tratarse de la misma cuestión
sobre la que versa el proceso principal, como sucede en todo
recurso; y b) siendo esa vía "extraordinaria", no puede referirse a la integridad del asunto ventilado en el juicio, vale
decir que es preciso realizar una delimitación del tema
recursivo1.
1 Véase GELSI BIOART, Adolfo. Alternativas de la casación en el volumen
en honor al doctor Augusto Mario MORELLO, ob. cit., p. 89. Véase también, BARRIOS OE AMCEUS, Curso de derecho procesal, del Instituto Uruguayo de Dere-
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En el lenguaje forense, como bien lo señala TABOADA
ROCA, el vocablo motivo no es utilizado de manera unívoca,
sino que admite varias acepciones cuyo significado conviene
aclarar a fin de evitar confusiones.
En un sentido amplio y genérico se lo usa para indicar
la causa remota determinada por la ley, en la cual se debe
apoyar el recurso. En un sentido restringido, "motivo" es la
causa específica (o fundamento), de las varias que concretamente señala la ley y en la cual se ampara una pretensión
impugnativa 2 .
Estos dos conceptos se corresponden con los de causa
genérica (o remota) y causa específica (o próxima) que esgrimen algunos autores.
Pero en el ámbito judicial se utiliza la voz en cuestión
en un tercer sentido, aun más limitado o estricto, es decir
para designar cada una de las tesis impugnativas de la sentencia que -con determinación de vía elegida, norma violada
o infringida, y modo en que ha sido vulnerada- intentan poner de relieve los vicios de que el fallo adoleced
En suma, la idea de "motivo" abarca tres estratos distintos, que se pueden resumir así: 1'-') corno causa remota,
determinada por la ley en la que se debe apoyar el recurso;
2") como causa especifica en la que se ampara la queja; 3")
como indicación de los defectos, que se le imputa al fallo,
ejemplo; violación de la ley, incongruencia, etcétera.
Para que proceda la casación, es preciso que se dé como hemos visto- una justificación objetiva, que funcione
como motivo del recurso 4 . Estos carriles de habilitación de

cho Procesal, v. II, pp. 330 y 331. donde se hace referencia al objeto del proceso
y al alcance de la denominación de recurso extraordinario.
2 TABOADA ROCA. La casación cirií española en algunas de sus complejidades (concernencia de una mayor agilización), ob. cit.. p. 25.
3 HKKNANDKZ GIL, Antonio, véase su opinión en la obra citada en la nota
anterior, pp. 160-161.
4 CUASI», Jaime, Derecho procesal civil, Barcelona, Bosch, p. 1443.
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la vía impugnativa, denominados también medios (en francés MOYENS)5, pueden ser muchos y en diversa naturaleza,
como resulta sabido.
Dada la variedad de vicios posibles y las distintas previsiones normativas, los autores no están para nada de acuerdo en la calificación de los mismos, y mucho menos hay coincidencias en la forma de clasificarlos y ordenarlos, como ya
veremos.
Por ello algunos prefieren distinguir los errores in
procedendo de los in iudicando; otros hablan de vicios de
actividad y vicios del juicio''; o de infracción de ley y
quebrantamiento de forma; y por último ciertos autores, como
FAIREN GUILLEN y PRIETO CASTRO consideran que la clasificación no es bipartita sino tripartita, distinguiendo los vicios
in iudicando, in procedendo y los de actividad.
II. ERROR "IN njDIC ANDO" E "IN PROCEDENDO".
A. CONCEPTO DE ERROR.
, 53. Será conveniente destacar que la palabra error no
es aquí utilizada en su acepción técnica como vicio de la voluntad, sino como defecto del acto, y por consiguiente para
su configuración como motivo de casación, en nada intluye
la condición psicológica del juez, es decir si se equivoca a
sabiendas, o no; lo trascendente para nuestra temática es el
resultado, es decir la consecuencia; porque por regla general, y especialmente en lo que hace al error in iudicando, la
pugna entre el fallo y la norma de derecho, depende de un
juicio errado en lo atinente a ésta, importando poco -en lo
que hace al recurso- si el judicante sabía o no que estaba
violando la ley7.
5 CAI.OIANDKKI, Piero. Casación civil, Ejea, 06. cit., p. 72. Cfr. ue LA RTA.
El recurso de casación en el derecho positivo argentino, ob. cit.. p. 97.
6 VÉSCOVI, La casación civil, ob. cit.. p. 58.
7 CARXELL'TTI, Sistema de derecho procesal civil, ob. cit., p. 752. v. III.
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Sentado lo que antecede bueno es apuntar que,
etimológicamente, errare significa una anomalía del juicio.
La verdad y el error -como dice CARNELUTTI- son dos conceptos antitéticos, y expresan la falta de adecuación, o no, del
juicio a la situación real, es decir "reflejan la completa o incompleta toma de posición de la realidad por parte del entendimiento"".
Desde la vertiente de la impugnación de las decisiones
judiciales -y por extensión- se denomina "error" no solamente al defecto del juicio, sino también al desvío del acto
sentencial; es decir no únicamente a la circunstancia de decidir en contra de la verdad, sino a la de actuar contra la
justicia; ésta es la acepción que nos interesa, y en ese sentido se la utiliza cuando se habla de error in iudicando o in
procedendo, es decir como vicio de una sentencia.
Para ir llegando al núcleo de nuestra temática, será
conveniente distinguir el error de la ignorancia, ya que el
primero se refiere al juicio, mientras que la segunda al juez;
por ignorancia el magistrado dicta una sentencia errónea.
La ignorancia puede ser la causa o motivo del error. Aquélla
significa, en suma, la ausencia o escasez de conocimientos;
la que a su vez puede conducir a un razonamiento equivocado. En definitiva el error es un modo de ser del juicio y por
ende del acto que él refiere.
Este elemento antifuncional está o en la percepción o
en la apreciación de la norma, y en este último caso el defecto aparece, a su vez, o en la elección de la misma (violación)
o en su aplicación (falsa, o errónea aplicación) (véase n" 64).
Hay violación, cuando existe una falla en la selección
8 Sistema.... ob. cit., v. III, p. 430. Aclara con profundidad el autor, que
existen casos en que la toma de posición no ofrece dificultades y otros en que
resulta realmente difícil; en esta última hipótesis pueden darse dos o más juicios distintos sobre la misma cosa, lo que significa la existencia de una duda.
La duda, como el error, implican una situación sicológica del juez, pero la primera es anterior al segundo y por ello lo excluye: "quien duda -dice CARNEI.LTTIno ha juzgado aún, y quien ha juzgado, no duda ya".
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de la regla jurídica, es decir cuando el juzgador escoge un
precepto de derecho que no corresponde, por ejemplo en
materia contractual, si se olvida del artículo 1197 del Código Civil y llega a la conclusión de que los contratos no obligan a las partes.
En cambio, se da la falsa o errónea aplicación, cuando
el iudex pese a que elige bien la norma, la utiliza mal y extrae de ella una conclusión errada, como por ejemplo, admitiendo que el contrato es ley para las partes, resuelve que el
deudor no le pague al acreedor9 (véase ns 65).
En síntesis, cuando hablamos de error, como motivo de
casación, no nos estamos refiriendo al vicio de la voluntad,
sino al defecto del acto, y éste, como luego analizaremos,
puede ser de derecho o de hecho.
B. FUNDAMENTOS DE LA DISTINCIÓN.
54. Se sigue usando en la ciencia procesal -pese a los
serios embates que tuvo- la vieja y tradicional distinción
entre los errores in procedendo y los in iudicando, cuya paternidad se le atribuye al Abate Palermitano10.
Hay déficit in procedendo -dicen los epígonos de esta
doctrina- cuando el juez viola ciertas normas de derecho procesal destinadas a indicarle el modo de regular su conducta
durante el trámite del proceso; en cambio el error in
iudicando se configura cuando el judicante desoye reglas de
derecho sustancial destinadas a ser aplicadas en la sentencia, para la decisión de fondo11. Como es fácil advertir esta
9 CARNELCTTI, Sistema... ob. cit.. v. III, p. 431.

10 CALAMA.NDREI, Studi sul procusso civile, Padova, 1930, v. 1. p. 64.
11 CAU-MANDREI. Studi sul processo civile, ob. cit.. v. I, pp. 213-230. Cabe consignar que este autor escribió en 1917 el trabajo citado sobre la distinción entre
error in iudicando y error in pmcedendo, que fue publicado en la "Rivista di diritto
commereiale" de dicho año. El referido artículo fue volcado al volumen: Studi..., ya
citado, y luego traducido al castellano por Santiago SENTÍS MELENOO, en Estudios
sobre el proceso civil, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, pp. 165-180.
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clasificación parte de la distinción entre las dos clases de
normas que el iudex puede incumplir al llevar a cabo su tarea específica12, es decir, las adjetivas y las sustantivas.
Es dable poner de relieve que tanto CARNELUTTI como
CHIOVEXDA':' han aceptado esta dicotomía; aunque el último
ha preferido dejar de lado la terminología latina proponiendo hablar de vicios de actividad (los llamados errores in
procedendo) y vicios del juicio (¿n iudicando)14.
Sin embargo, no todos los autores han compartido la
clasificación aludida, que fue considerada por algunos, como
vacía de sentido y sin justificación15. Desde este ángulo BEUNG
-siguiendo a BINDING16- atacó la distinción a la que hemos
hecho referencia, sosteniendo en definitiva que, siendo el
juicio una actividad, también los vicios del juicio son vicios
de actividad17.
BELIN'G estima que la separación apuntada carece de
fundamento l!\ ya que la diversidad entre violación de nor-

12 CALAMANDKKI, Sltidi.... ob. cit.. v [. pp. 213-215.

13 Cmi'V'KMíA, Pri/wipü di dintto ¡¡mcessuak ciriU; Milano. 3'-' ed., pp.
1023 y ss.
14 FKITWIIK iBerjtriiiidung und Ausbau der ncuzeitliclwn Rvclitsflegc des
Kantonx, Zurich > on su comunicación al Congreso de Juristas Suizos de 1939.
prefirió dividir los motivos de casación on dos grandes grupos: los genéricos y
los específicos 'ver FAIHEN GUILLEN, Estudia*.... ob. cit.. p. 344. nota 47).
15 CALAMANIIRKI. Estudios sobre el proceso civil, Omelia, traducción de
Santiago SENTÍS MKLKNTXI. p. 173.

16 Según CALAMANIIRKI I La casación civil, ob. cit., v. II. pp. 261 y ss.) los
vicios de actividad se pueden subdividir en tres sub grupos, a saber: l") los que
comprenden los defectos referentes a la constitución de la relación procesal de
mérito; 2"> los referentes a la violación de preceptos procesales en el curso del
procedimiento hasta la clausura del estado instructorio: 3'-') los que abarcan las
infracciones de normas procesales en el curso de la fase decisoria.
17 Nótese que ya SÍ'ACTIA había advertido la imbricación que hay entre
anilxis vicios, cuando decía que "la injusticia y la nulidad son hermanas y se
equiparan".
18 FAZZALARI 3e ha unido a la critica de BELINC (// giudizio civile di
cassazione. Milano. 1960. p. 66. En contra de esta posición y a favor de la distinción, véase: CONSO, 11 concetto e le specie d'ivatiditá. Milano. 1955. p. 90.
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mas jurídicas de derecho procesal y violación de normas jurídicas de derecho sustancial no existe en la realidad, pues
el juez en su tarea jurisdiccional -agrega- sólo puede desoír
a las in procedendo, que son las únicas que están destinadas
a él, ya que las otras vienen dirigidas a las partes, y por
ende, son ellas las únicas que podrían incumplirlas; y no el
juzgador.
En efecto, un precepto, según la opinión de BELING, sólo
puede ser "Violado" por su destinatario; y siendo que todas
las disposiciones dirigidas al juez para regular su conducta
en el proceso, son en definitiva de carácter procesal, el magistrado puede solamente desacatar a éstas, que son las que
regulan su mundillo mientras el juicio está vivo. En suma,
según el razonar de BELING, en el proceso el judicante puede
violar únicamente normas in procedendo -las que reglan su
conducta-; los mandatos de la ley sustancial apuntan a las
partes, y en consecuencia exclusivamente éstas pueden apartarse de ellos19. Cuando el magistrado al decidir un pleito no
aplica al litigio la ley sustancial que corresponde, no incurre
en la violación de la misma -de la que él no es destinatariosino que desaplica la norma -expresa (como en el derecho
germánico) o tácita- de derecho procesal a él dirigida, que le
impone resolver en base a la ley de fondo que corresponde*'.
Esta disposición sobreentendida en ciertos códigos -de naturaleza adjetiva- fija como todas las reglas procesales, la conducta que debe seguir el juez en el proceso-1.
CALAMANDREI se rebeló contra las críticas de BELING,
defendiendo apasionadamente -como veremos- la distinción
antes remarcada; sosteniendo en definitiva que el magistrado judicial puede incurrir en ambos vicios, según las circuns19 Véase CALAMANDRKI, La teoría del error in iudicando, en Studi... ob.
cit., v. I, pp. 64 y ss.
20 Esta norma de esencia procesal, y que constituye un verdadero dogma, obliga al juez "a juzgar según el derecho y no según su arbitrio".
21 CARNEIXTTI, Sistema... ob. cit., v. til. pp. 746-747.
,
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tandas. En efecto, como las normas procesales se dirigen
directamente al juez, regulando de tal modo su conducta en
el proceso, en este caso si el magistrado no se ajusta al mandato de la ley, comete una violación in procedendo, errores
éstos que también pueden ser perpetrados por las partes, si
desoyen las normas del rito. Si el ¿udex dicta sentencia sin
dar vista al fiscal, cuando corresponde darla, cometería este
tipo de vicio.
Pero hay otros defectos en los que sólo el juez puede
caer -y nadie más que él- que son los in iudicando", propios
22 Los errores in iudicando se reparan en la Provincia de Buenos Aires a
través del recurso de inaplicabilidad de ley (SCBA, febrero 21 de 1978, "Cordone,
C. d Romero de C. J.", Ac. 23.373, fallo 31.031; Ídem, causas: P. 55.305, del 276-95; P. 51.139, del 21-2-95; Ac. 55.643, del 12-9-95, etc.). En este sentido ha
dicho la Corte bonaerense, que 1) Es tema ajeno al recurso extraordinario de
nulidad el error íu iudicando (SCBA, noviembre 22.977, "Arturi, R. V. d Vari
Tech S.A."); Ac. 24.837. ídem, causas: Ac. 52.159, del 23-2-93; L. 60.222, del 1210-96). 2) Son extraños al ámbito del recurso extraordinario de nulidad los
supuestos errores in iudicando o la absurda apreciación de la prueba (SCBA.
noviembre 29-977, "Corra, A. R. d Calvan, I. y otro"; Ac. 23.478; ídem, causas:
52.641, del 18-5-93, P. 45.959, del 20-10-92. etc.). 3) Es materia ajena al ámbito
del recurso extraordinario de nulidad, pudiendo ser viable, en su caso, el de
inaplicabilidad de ley, la eventual falta o deficiencia en la valoración de las
pruebas (SCBA. diciembre 27-977, "Fort, H. d Román, A.*; Ac. 25.607). 4) No
constituye tema del recurso de nulidad extraordinario sino del de inaplicabilidad
de ley, la determinación de la ley vigente que debe aplicarse, máxime si la
alegación de que se habría juzgado sobre la base de una ley no vigente se vincula a una cuestión de interpretación de una cláusula abrogatoria genérica,
que en el mejor de los supuestos podría configurar un error in iudicando (SCBA,
agosto 16-977, "Aguirre, J. C. y otro d Fiat Concord S.A."; Ac. 23.384). 5) Es
ajena al recurso extraordinario de nulidad, correspondiendo su tratamiento en
el de inaplicabilidad de ley, la supuesta violación del principio de congruencia
(SCBA, noviembre 15-977, "Sociedad Mixta Siderurgia Argentina d Infante.
E. H."; Ac. 24.275». 6) Son ajenas al recurso de nulidad extraordinario y reparables por el de inaplicabilidad de ley. las contradicciones entre los fundamentos del fallo y su parte dispositiva (errores in iudicando tSCÜ A., noviembre 15977. "Alegre, O. y otros"; Ac. 24.668). 7) Son errores in iudicando, cuya reparación no es propia del recurso de nulidad e x t r a o r d i a n r i o sino del de
inaplicabilidad de ley. los que incurre la sentencia que omite considerar una
cuestión por sostener que no había petición de parte, lo cual es erróneo, pues la
demanda pidió expresamente que se tuviera por constituido a su favor el derecho real de habitación (SCBA, febrero 21-978, "Cordone C.A. d Romero de C. J.
B. y otra"; Ac. 23.373). 8) No es materia del recurso extraordinario de nulidad
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de la función jurisdiccional. Aquí la violación (cometida por
las partes) se produce con anterioridad al juicio; ello acontece, por ejemplo, cuando el deudor no paga el crédito en el
momento convenido. Dándose esta situación, el juez sólo debe
verificar en el expediente si ha cumplido -o no- la ley de fondo, y en consecuencia tiene que someterse a la única solución posible que configuran las disposiciones fondales; y si
su decisión no se ajusta a derecho comete entonces un error
in iudicando, al aplicar mal las normas sustanciales*1. Aparece entonces una contradicción notoria entre la voluntad
concreta de la ley y la conclusión de la sentencia.
Se advierte entonces que CALAMANDREI pone énfasis en

la supuesta anomalía de haberse tratado en el veredicto cuestiones no tratadas por las partes (SCBA, noviembre 22-977, "Durante Ro, L. c/ Kaiser Refractarios, S.A."; Ac. 23.657). 9) Es ajeno al recurso de nulidad extraordinario y
propio del de inaplicabilidad de ley, el supuesto vicio de la sentencia consistente en delegar en el actuario la facultad de determinación del monto a abonar
en concepto de depreciación monetaria (SCBA, noviembre 8-977, "Monzón A. d
Frigorífico Swift de La Plata"; Ac. 22.459). 10» Refiriéndose a los errores de
juzgamiento o in iudicando ha dicho:
at "Corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por el que se denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la
Constitución de la Provincia si los agravios expuestos -promiscuamente con
los del recurso de inaplicabilidad de ley igualmente planteado- no se sustentan
en el contenido normativo de dichos preceptos sino que están referidos a la
apreciación del material probatorio así como a presuntos errores de juzgamiento,
temas ajenos a esta via recursiva", (Ac. 58.985-1. 5-12-95. "Silva, Máximo F. d
La Primera de G. Bourg SATCI s/ Enfermedad profesional").
b) "El recurso de nulidad no es la vía idónea para reparar supuestos errores de juzgamiento por ser materia propia del recurso de inaplicabilidad de ley,
cuya deducción no está habilitada en autos en virtud de la limitación legal"
(art. 350, C.P.P.; Ac. 52.159-1. 23-2-93, "H., O. H. si Lesiones culposas").
c) "Son inatendibles los argumentos vinculados a la pretendida falta de
fundamentación legal, en tanto se encuentra suficientemente explicitado en el
pronunciamiento de grado el sustento jurídico de la decisión cuestionada (art.
17, Const. Prov. i resultando el presunto desacierto en la aplicación del derecho
materia reservada al ámbito del recurso extraordianrio de inaplicabilidad de
ley" (L. 60.222-S. 12-10-96, "Correa, María Esthery otros d Compañía Industrial La Azuleña S.A. s/ Diferencia de haberes").
23 CALAMA.NDRF.1, Estudios..., ob. cií., pp. 167-169.
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demostrar la diferencia entre los errores in procedendo (que
pueden ser perpetrados por el juez y por las partes) y los
errores in iudicando, en los que sólo puede caer el magistrado judicial, dado que es éste un vicio típico de la función
jurisdiccional, consistente en resolver erróneamente un pleito".
Por ello, el error in iudicando es -según CALAMANDREImucho más perjudicial que el in procedendo, ya que ambos como decía BELING- consisten en ía inejecución de la ley procesal, pero en aquél hay una mayor gravedad, porque aparece, además, una infracción del derecho de fondo25; hay aquí
entonces un doble defecto, cuantitativamente más severo,
ya que se "deja declarado eternamente en la sentencia con
fuerza de cosa juzgada como voluntad de la ley lo que en
realidad la ley no ha generado"-8. Se ve entonces en este tipo
de vicio una duplicidad de violaciones, pues a la inejecución
de la voluntad procesal, se le agrega la errónea declaración
de la voluntad de la ley sustancial, que se configura ante la
decisión que no se ajusta a derecho. En definitiva en los errores in iudicando se desoyen a la vez las disposiciones procesales y las fondales.

24 CAI.A.UANDKM. Estudios.... oh. cit.. p. 35.

25 CAI.AMAM>KKI, Estudios..., oh. tíí.. p. 173; cfr. mismo autor. Casación
civil, nb. cit., p. 85.
26 Conviene dejar en claro que ante la violación de una misma norma el
juez puede cometer a la vez ambos vicios, es decir los in iudicando e in
procedendo. Pongamos por ejemplo el caso del art. 1193 del Código Civil que
impone el principio de prueba por escrito para los contratos superiores a una
suma determinada; supongamos que el juez admite la prueba testimonial para
un convenio de monto superior y, en consecuencia, dicta el fallo sobre la base
de dicha probanza. Repárese en que la norma de referencia pese a estar localizada en una ley sustancial es una típica disposición de esencia procesal (véase
CAI.AMA.\I>KEI. Estudios..., oh. cit.. p. 17?i. Por ende, cuando el magistrado decide de la manera indicada, viola por un lado la norma adjetiva que le manda a
juzgar según las pruebas; además inaplica otra regla de la misma sustancia,
cual es el articulo 1193 del Código Civil; pero también se da un vicio in iudicando
al haberse decidido la litis de una manera inversa a la que correspondía, por
tolerarse una prueba prohibida.
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De todos modos puede decirse que frente a las normas
sustanciales la misión del juez es la de declarar el derecho,
mientras que frente a las procesales su obligación es cumplir el derecho-7.
Como colofón es factible señalar que CALAMAMDREI ha
revertido la crítica de BELI.VG, demostrando que hay en realidad abismales diferencias entre los dos motivos de referencia28, y por ende no resulta para nada vacía de sentido la
distinción aludida; que responde a la diversidad ontológica
que existe entre ambos esquemas29.
Por ello, no obstante los embates que ha sufrido la clasificación en cuestión, resulta indispensable -dice VESCOVIpara buscar criterios prácticos de aplicación de la ley en casación1". Prueba de lo dicho y del variado tratamiento que
cada uno de estos defectos tiene, es que el recurso sólo puede ser incoado, cuando se trata de vicios in iudicando, por
quien demuestre que el vencimiento se debió a dicho motivo, es decir debe acreditar una relación de causa y efecto
entre e! referido error y ia parte dispositiva de la sentencia;
esto significa que debe haber entonces un nexo de causalidad
entre vicio y vencimiento. En cambio en los casos de errores

27 CALAMAXDHKI. Casación caiL, Ejea, p. 75.
28 Tnn importante es para CAI.VMAMIKKI la clasificación apuntada, y tanto sentido práctico le asigna, que resalta la importancia del articulo 517 del
viejo Código Procesal Civil italiano derogado, que diferenciaba los vicios del
juicio de los vicios de actividad (véase. Estudios..., nb. cit.. p. 178). Sin embargo, el código del 1940 dejó sin efecto la distinción haciendo referencia exclusivamente A la "violación de las normas de derecho" (art. 360). siguiendo el esquema de la legislación germánica que reunió ambos vicios bajo el acápite genérico de "violación de ley" (5 549 de la Z.P.O.). 'Véase n* 22).
29 Oportuno resulta se-alar que CIIIOVKNIIA ha advertido 'Principii.... ab.
cit., p. 1030) que puede ocurrir que un defecto de actividad (in procedendol se
presente como vicio del juicio <i// iudicando), y ello se da cuando el juez se
pronuncia expresamente sobre las actividades procesales, y en base a ello, decide sobre el mérito, o por el contrario anuncia no poder pronunciarse sobre el
fondo.
30 VÉSCOVI, La casación..., ob. cit.. p. 58.
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in procedendo, basta, -en principio y por lo menos en teoría-31
denunciar el vencimiento, independientemente de toda indagación dirigida a establecer si el defecto formal concurrió o
no, en cualquier forma, a causar el agravio32.
No obstante lo expresado, el citado autjpr italiano ha
preferido modificar la terminología de referencia, llamando
al error in procedendo: inejecución de ley33 y al in indicando:
errónea declaración de ley™.
C. VICIOS IN IUDICANDO POR DEFECTUOSA
APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL.
55. La mayoría de las leyes rituales, por causas más
bien históricas que jurídicas, han preferido canalizar por vías
diversas^ la impugnación de estas dos especies de vicios, de
31 Empero en la práctica, la jurisprudencia bonaerense ha exigido generalmente que "cuando se trata de revisar una sentencia a la que se le atribuyen infracciones de orden formal, el agravio debe fundarse en el padecimiento
de un perjuicio efectivo, o sea que exista concreto agravio en el recurrente, es
decir, que el reproche no se circunscriba ai noto enunciado de la formalidad que
se dice vulnerada sino que debe precisarse el interés capaz de sustentar el recurso de casación, en cuya ausencia éste es inadmisible' (Causa A. 26.619,
"Paesuro, Nicolás. Privación ilegal de la libertad, lesiones y violación", del 26U-79. DJBA, v. 118, boletín n- 8655; causa P. 42.218, del 4-4-95; ídem, C.C. de
Trenque Lauquen, RSO, 17-114, del 15-11-88). Resulta ésta, sin duda, una indirecta aplicación de la doctrina que, para el incidente de nulidad, surge del
articulo 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires; CC, 2" La Plata, causa B-75.456, autos: "Banco Credicoop
d SALMUN*.
32 CALAMANDREI, Casación civil, ob. cit.. pp. 111-112.
33 CALAMANDREI, Estudios..., ob. cit., p. 180.

34 Para CALAMANIIRGI en el error in procedendo hay siempre inejecución
de una ley procesal, mientras que en el vicio in iudicando puede haber errónea
declaración tanto de la regla adjetiva como de la sustantiva. Repárese en que
si durante el juicio el juez resuelve equivocadamente cuestiones atinentes a la
relación procesal o a la admisibilidad de un medio de prueba, hay violación de
normas de esencia procesal, pero se produce un defecto in iudicando {Estudios..., ob. cit., p. 176).
35 Véase HrrTERS, Juan Carlos, La casación civil en Alemania, sus rasgos
definidores, ob. cit., Juris. Arg., 1982, v. ti, p. 762 y ss.; idetn, mismo autor, La
casación civil italiana y su trámite oral..., en Juris. Arg., 1982, v. III, pp. 783 y ss.
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tal manera que los in procediendo han constituido -sobre todo
en algunas provincias argentinas, como la de Buenos Airesun carril autónomo de casación, habiéndose originado un
ámbito propio que se diferencia notablemente del que corresponde al recurso por infracción de la ley (véase n 9 199).
PRIETO CASTRO18 considera que esta diversificación
adjetiva no resulta necesaria, pues hubiera sido suficiente,
en lugar de tipificar dos trámites diferentes, dejar expresa
constancia que en caso de quebrantamiento de forma es procedente el reenvío37 (véase ns 209).
Advierte con justeza este autor que, en determinadas
circunstancias, puede el juez cometer un vicio in iudicando
al violar una ley del proceso; al declarar, por ejemplo, negligente a una parte18.
36 PRIETO CASTRU, Estudios... nb. cit.. v. I, p. 235; idem, Derecho procesal,
Zaragoza. 1949, 2° parte, pp. 364-65. Véase también en El sistema de los recursos... (Universidad de Santiago de Compostela, 1974. p. 27) la opinión de este
autor, donde ratifica su idea sobre esta distinción.
37 PRICTO CASTRO, Est•idiox..., oh. cil.,a. 234.

38 Desde esta perspectiva, ha dicho la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires que la infracción a las normas procesales es materia propia del
recurso de inaplicabilidad de ley y no del de nulidad extraordinario (Ac. 23.458,
"Perotti, Julio César. Lesiones culposas", del 12-VII-977. DJBA, boletín nD8135,
del 11-10-977). Ha dicho la SCBA que 'El recurso extraordinario de nulidad
sólo procede cuando se demuestra que se han violado las normas de los arts.
168 y 171 de la Constitución provincial, estando excluidas de su ámbito las
alegaciones referidas a presuntos vicios de procedimiento anteriores a la sentencia como asi también, en general, tanto los eventuales errores in iudicando,
como la interpretación efectuada por el tribunal del trabajo de los términos del
escrito de demanda y de la conformación de la litis" (Causa, L. 55.650-S, 26-995, "Bruno, José O. y otro d Industria Curtidora Argentina S.A."). En el mismo
sentido expresó que el tratamiento de una cuestión no planteada, ajena a la
relación procesal, puede originar infracción a las normas procesales, pero no a
la formalidad prevista en el artículo 156 de la Constitución de la Provincia (Ac.
23.694 "Sosio, A. c/ Castillo, José s/ Da-os y Perjuicios", del 12-VH-77, DJBA,
boletín n* 8135, del 11-10-77). Estableció dicho organismo en otro fallo, que
"son ajenas al recurso extraordinario de nulidad las cuestiones procesales"
(SCBA, Ac. 19.206, set. 9-1977, "Lombardo, María L. y otros d Hirtum de
Sagastume, Alicia y otros". Der., boletín n" 4523) (ver nota 22). Ha dicho ese
Tribunal que "El recurso extraordinario de nulidad interpuesto (art. 349, inc.
V del C.P.P.) resulta inadmisible al no reunir los requisitos propios de este
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Esto significa que, según PRIETO CASTRO, la clave no está
en la distinción entre ley procesal y ley fondal, sino en el
destino que haya tenido el precepto en el caso concreto. Habría defectos in iudicando si el juzgador viola un dispositivo
legal de subsunción, en el que se le atribuyen o niegan derechos procesales a las partes; pues en dicha hipótesis aparece una infracción de ley (procesal), por inaplicación errónea,
o indebida aplicación19; sería el caso típico de la resolución
de una negligencia en la producción de una prueba40.
Consideramos que en esto PRIETO CASTRO ha seguido a
CALAMANDREI, quien ya había advertido -con agudeza- que
en ciertas circunstancias también una norma de derecho procesal puede presentarse como objeto del juicio, y es factible
por lo tanto que ella sea falsamente interpretada o mal aplicada (in iudicando), de idéntico modo que las reglas de derecho sustancial. Se da así la hipótesis de un error in iudicando

remedio procesal ya que si bien se denuncia la violación de los artículos 15(5 y
159 de la Constitución provincial, en realidad, los agravios van dirigidos a la
consideración de supuestos errores de juzgamiento, como la deficiencia en la
consideración y examen de la tarea probatoria, nulidades procesales, como también la disconformidad con la pena aplicada que como tales, son ajenos a esta
vía recursiva" (Ac. 45.302-1, 21-8-90. "M . HA. s/ Homicidio culposo").
39 PUIKTII CASTKO. Estudios..., nb. cit.. p. 236. Véase CI.AIIIA OI.MF.IKJ, Jorge

A . El recurso de casación en la legislación ¡>rot:esal de Córdoba en Revista del
Colegio de Abogados de Córdoba, n" 1. 1977, p. 30. Aclara este autor que en la
provincia de Córdoba, es posible el vicio in iudicando por errónea aplicación de
la ley procesal, sobre todo en materia penal.
10 Cabe consignar que para MOKKI.LO. el error que deriva de la quiebra de
las reglas de la sana crítica o de las leyes de prueba, constituye un vicio in
iudicando (Prueba, incongruencia, defensa enjuicio. Abeledo-Perrot. año 1978.
p. 161). CAURKKASIFENK'II-CAUHEIUS, Esludios de derecho procesal. Bosch. Barcelona, p. 608. nota 16) opina justamente lo contrario, sosteniendo que las reglas de la prueba "aunque estén enclavadas en los códigos de fondo, tienen un
carácter procesal indiscutible, ya que están dirigidas al juez y regulan la actividad de éste al llevar a cabo el llamado juicio de hecho que integra el enjuiciamiento jurisdiccional; quizás por ello, equiparando estas reglas a las demás de
carácter procesal que rigen el enjuiciamiento, tales como la congruencia, puede estimarse que su infracción constituye un vicio in procedendo o defecto en la
actividad...".
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por falsa aplicación de una ley procesal41. Supóngase el caso
de que el juez resuelva equivocadamente una excepción de
incompetencia aplicando, erróneamente, un precepto adjetivo (véase números 137 y 138).
Siguiendo el criterio apuntado, la Suprema Corte de la
Provincia de Buenos Aires considera -como vimos- que, "cuando se incurre en demasía decisoria, el remedio está en el
recurso de inaplicabilidad de ley, pues en esta hipótesis se
trata de un error ¿n iudicando, por quebrantamiento de la
ley procesal"42 (véase n-' 202).
DE LA RÚA, por su parte, contrariando la doctrina que
expone PRIETO CASTRO, considera -siguiendo a ALSINA- que
todos los vicios de procedimiento aunque sean causa de un
error en la elección o aplicación de la norma procesal, configuran defectos inprocedendo*'. Si bien es cierto -añade- que
tanto en estas circunstancias como en la hipótesis de defec-

41 Véase C.\I..\MAM)I¡KI. Castií-iiin civil, oh. al., p. 94: idcm. l.n casación
civil, oh. cit.. v. II. p. 106.
42 SCBA, Ac. 2 O . 4 4 7 . "Barbiirich. J u l i o y otra iSu suc. i d Velez. C r i s a n t o
s/ Desalojo", del 27-IX-977. DJBA. boletín n S IS9. Acuerdas y Sen temías. 1977.
v. III. p. 158 'Cfr. C a u s a Ac. 21.427. riel 29 de m a r z o de 19771. Ha dicho ese
c u e r p o q u e 1. "El recurso e x t r a o r d i n a r i o de n u l i d a d solo p u e d e f u n d a r s e en la
omisión de t r a t a m i e n t o de cuestiones e s e n c i a l e s o en q u e el p r o n u n c i a m i e n t o
carece de la debida f u n d a m e n t a c í o n li.^'al ( a r t s . 156 y 159 de la Constitución
provincial i. siendo ajenas n su ámbito las c u e s t i o n e s r e l a t i v a s a la p r e s u n t a
existencia do d e m a s í a decisoria o de decisión e x t r a petitn". ¡ C a u s a L. 32.775-S.
27-7-S4. " C a b r e r a de Rodríguez. Noemí Elsa c/ I n l a u q u e n á.A. sV Accidente de
trabajo").
2 ' R e s u l t a ajena al recurso e x t r a o r d i n a r i o de n u l i d a d la alegación de
q u e la s e n t e n c i a aplica u n a pena s u p e r i o r a la r e q u e r i d a en la acusación fiscal,
t r a d u c i é n d o s e el reclamo en una e v e n t u a l d e m a s í a decisoria". (P. 5.'!.059-S. 132-96. "W.. J. s/ Lesiones culposas"'.
3. " P a r a p r o n u n c i a r s e sobre el reclamo relativo a las i n d e m n i z a c i o n e s
por d e s p i d o r e s u l t a imprescindible a n a l i z a r la vigencia del c o n t r a t o q u e const i t u y e su s u s t e n t o jurídico. En consecuencia, no i n c u r r e en d e m a s í a decisoria
el fallo q u e e s t a b l e c e q u e el vínculo lalx>rai se e x t i n g u í a en fecha a n t e r i o r a la
a l e g a d a en la d e m a n d a " i L. 57.8S2-S. 5-3-96, "Sotelino. Carlos Ismael c/Maresco.
J u a n s/ Despido").
43 El recurso da casación..., oh. cit., p. 320.
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to in iudicando se comete siempre una infracción jurídica,
hay entre estos déficit diferencias notables45 ya que el horizonte desde el cual es examinado el fallo resulta
sustancialmente diverso en uno y otro caso. "Nunca la infracción a la ley procesal puede configurar un vicio in
iudicando -dice- porque ella se ejecuta, se cumple, y señala
el procedendo de la actividad realizadora, del mismo modo
que nunca la infracción a la ley sustantiva será error in
procedendo, porque su aplicación supone siempre un iuditio
de subsunción del hecho en el derecho"4*.
Coincidimos con DE LA RÚA, en lo que hace a la
relatividad de la distinción, porque en puridad de verdad,
para aplicar una norma es preciso interpretarla y toda interpretación supone necesariamente un juicio, por lo que se
puede concluir que cualquier vicio jurídico es, en definitiva,
in iudicando.
Por ello CARRERAS, refieriéndose al modelo español anterior a la reforma de 1992 (véase n'-' 14 bis, b) buscando
algún criterio racional que justifique el tránsito en uno u
otro carril recursivo, señaló que el legislador y la jurisprudencia han llevado hacia el recurso de casación por infracción de ley las violaciones de todas las normas procesales de
orden público imperativas, es decir aquellas cuyo cumplimiento por los tribunales no puede ser obstaculizado por el
consentimiento o poder de disposición de los litigantes, y
han volcado al recurso por quebrantamiento de forma todas
las normas procesales cuya aplicación puede ser impedida
por los justiciables, o cuya infracción sea factible subsanar
por la conducta de la parte a quien beneficie o perjudique

44 Sostiene CARRERAS (O/>. cit., p. 608. n'-' 5 y nota 16) que puede haber
in fracción de ley, por vicios in iudicando, e in procedendo.
45 Sostiene SATTA (Diritto processuate civile, Nona Edizione. a cura di
Carmina PUNZI, Cedam. 1981. p. 484, nota 17) que el defecto en la aplicación de
las normas procesales, es siempre un error de derecho.
46 DE ivV RÚA. El recurso..., ob. cit., p. 99.
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dicha aplicación, como por ejemplo, el caso de falta de
personería47.
De todas maneras no cabe duda que la solución hispana, a la que hemos hecho referencia a través de la cita de
CARRKRAS, es puramente pragmática y no responde a ningún
criterio científico. Además resulta realmente difícil saber
cuáles son las normas rituales de orden público, sobre todo
si se tiene en cuenta que para algunos autores las nulidades
procesales son siempre relativas (véase na 205).
D. UN CONCEPTO DISTINTO DE VICIOS DE ACTIVIDAD.
56. Con su conocida agudeza, PRIETO CASTRO ha señalado que la tradicional clasificación entre errores in indicando
e in procedendo resulta insuficiente ya que no abarca todos
los errores posibles de la tarea jurisdiccional114. En efecto,
entiende este autor que es preciso identificar y aislar a los
vicios que puede cometer el juzgador al momento de sentenciar; es decir a partir de que comienza a examinar el expediente ya concluso, y hasta que dicta el fallo. Los defectos en
que incurre el iudex en ese período forman un subgrupo al
que PRIETO CASTRO llama vicios de actividad, que se diferencian de los que CALAMANDREI denomina con el mismo nombre, porque como apunta FAIRÉN GUILLEN, el citado jurista
florentino usa la palabra procedendo con una acepción demasiado lata, pues dado el sentido que se le da en materia
procesal, no identifica perfectamente al iter lógico desarrollado por el juez al programar el fallo, proceso que supera la
acepción jurídica de la palabra.
El nombrado maestro italiano -manifiesta FAIRÉN
47 CAKKÜRAS, Jorge, Técnica del recurso de casación, en FKNRCH-CARRERAS,
Esludios de Derecho Procesal, Bosch, Barcelona, p. 617.
48 PUIETO CASTRO. LOS hechos en casación, R.G.L.J., 1944, v. I, pp. 631 y
635 y ss.
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le otorga el nombre de "vicios de actividad" a los
in procedendo; pero le confiere una exagerada importancia
al procedimiento lógico del juez 30 , configurando un
heterogéneo sub grupo: los vicios de inejecución de preceptos procesales en el curso de la fase decisoria del procedimiento51.
FAIREN GUILLEN" siguiendo a PRIETO CASTRO'- parte de la
distinción entre normas "procesales" y normas "de procedimiento", justificando de este modo la existencia de dicha
categoría, llamada por él: vicios de actividad™.
En consecuencia propugna la siguiente clasificación54:
a) Errores ¿n iudicando, que comprende las infracciones de normas materiales o procesales de aplicación en la
sentencia. Como por ejemplo los casos de infracción de ley
por violación, errónea o indebida aplicación de la misma, y
apuntan a los déficit que el magistrado comete desoyendo
las disposiciones que ha de hacer funcionar en su silogismo
principal, y de evidente contenido material; es decir que en
esta hipótesis la vulneración se produce al aplicar la norma
sobre el fondo del proceso y en el momento de fijar la base
táctica; y afecta, en definitiva, a la determinación, interpretación y aplicación de los preceptos con los que se compone
la génesis lógica de la sentencia.
b) Errores procesales, comprende: a. errores in
procedendo como por ejemplo defectos en la citación, deneGUILLEN-49

49 F.-MIIEX Gni.LKN, Estudios de derecho procesal. K.R. de Derecho Procesal. Madrid, 1955. p. 3.17.
50 CAUMAXDREI. Casación civil, ob. cit.. v. II. p. 265.
51 Sin embargo, adviértase que CAUXÍCKO (La lógica del giudice e U xuo
contmllo ui cassazione: Padua. 1937. pp. (i y ss.) por el contrario le da mayor
trascendencia a los errores de lógica cometidos por el juez.
52 Estudios.... oh. cit., pp. .'339-340.
53 Estos dos vicios pueden cometerse, luego de la iniciación del proceso
hasta el llamamiento de "autos para sentencia", y en los casos que el juez vulnera disposiciones que ha de aplicar en el silogismo principal de contenido
material.
54 F.MRKN GUILLEN, nb. cit.. pp. 343-344.
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gación de prueba, incompetencia, incorrecta constitución del
tribunal, etc., y b. errores de actividad, que abarcan defectos
lógicos en la apreciación de la prueba; la violación del principio de congruencia, defectuosa motivación, error sobre la
cosa juzgada f irreiterabilidad del litigio) y exceso de poder
(positivo o negativo)53.
Vicios de actividad serían, en definitiva, y según esta
doctrina, aquellos en los que el juzgador puede incurrir durante el desarrollo de la tarea lógica cumplida luego del llamamiento de autos para sentencia y hasta que se pronuncia
el fallo. Estos se diferencian de los errores in procedendo:
primero, por el momento en que se cometen, es decir siempre antes de que el juicio quede concluso para sentencia; y
segundo, porque allí se violan reglas procedimentales (no
procesales), normas de sustanciación, dice FAIREN3", mientras que en los vicios de actividad de desoyen reglas estrictamente procesales.
La clasificación trifásica, si bien resulta ingeniosa no
es del todo convincente, porque los llamados vicios de actividad constituyen un tercer género híbrido, sin ninguna ligazón
entre sí. Repárese además que para dicho autor estos defectos operan cuando, en el momento de decidir, el magistrado
judicial utiliza deficientemente las "normas procesales"; pero
en definitiva esta mala elección conduce a un defectuoso juicio y, por ende, conlleva a un error in iudicando. Por otra
parte no debemos perder de vista que la distinción de FAIRÉN
parte de la base de la diferenciación entre reglas "procesales" y de "procedimiento", canalización que no todos comparten.
55 Cabe señalar que en lo atinente al exceso de poder, su inclusión en
esta categoría ha sido discutida, considerándose que las normas que determinan diversas competencias de los distintos poderes del Estado, no son de carácter procesal.
56 A GI'ASP no le pasó inadvertida la idea que venimos expresando y observó con claridad, que aunque el vicio se da en la sentencia no quiere decir
que afecte al fondo, ya que en el fallo se deben cumplir requisitos procesales
previos y distintos a los de fondo (Derecho prncesal civil, ob. cit.. p. 1457).
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E. CONCLUSIONES SOBRE LA CLASICA DISTINCIÓN ENTRE VICIOS IN IUDICANDO
E IN
PROCEDENDO.
57. La tradicional distinción que hemos venido estudiando resulta, pese a sus distintas variantes y denominaciones, carente de un real basamento científico; y por lo tanto el criterio clasificador no responde a una metodología correcta. Pese a ello no podemos dejar de reconocer la importancia que tiene en el derecho positivo, si se considera que
casi todas las leyes adjetivas han sido pergeñadas sobre la
base de la mencionada dupla, lo que ha servido, de paso,
para engendrar una dualidad de carriles recursivos extraordinarios, como por ejemplo, la casación por infracción de ley
y por quebrantamiento de forma, dicotomía que tampoco es
fiel a una realidad conceptual, tal cual se dijo.
Ello nos da pie para arribar a algunas conclusiones de
política legislativa, como por ejemplo, la necesidad de encarrilar en el futuro a la casación a través de un solo sendero,
con la única salvedad de que los defectos formales pueden
originar el reenvío en los casos estrictamente necesarios.
Hemos visto que los criterios clasificadores esgrimidos
por los distintos autores no resisten a la crítica, y ello se
advierte con facilidad cuando se ve que el mismísimo
CALAMANDREI luego de defender ardorosamente la distinción
entre vicios in iudicando e ¿n procedendo (contra las críticas
de BINDING y de BELING) termina por admitir la posibilidad
de errores in iudicando por defectuosa aplicación de la ley
procesal, lo que parecería ser un contra sentido, a menos
que para evitar quedar en falsete se olvide el criterio orgánico, y se considere -como argumenta PRIETO CASTRO- que no
importa tanto la esencia de la norma violada (es decir si es
de naturaleza procesal o sustantiva) sino el destino que haya
tenido el precepto en el caso concreto.
Por esto algunos doctrinantes buscan saber cuál es el
232

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN

contenido de la regla desoída, pues si la norma atañe al procedimiento, o determina el modo de conducta para hacer valer
los derechos en juicio, su infracción significaría un error in
procedendo*1. En cambio, si la disposición incumplida tiene
por fin establecer derechos subjetivos y determina el contenido de la resolución en cuestión, será un vicio in iudicando™.
Tampoco son del todo satisfactorios los fundamentos de
CALAMANDREI, cuando dice que en los vicios in procedendo
hay "inejecución" de ley, en tanto que en los in iudicando
hay "errónea aplicación de ley, ya que siempre la "inejecución"
se traduce en una "errónea aplicación".
De todos modos es dable reiterar que si bien la distinción de marras carece, a nuestro modo de ver, de fundamentos científicos, su importancia para el estudio de la casación
resulta indiscutible porque sobre la base de dicha sinopsis
se han regulado desde siempre las diversas causales que
habilitan la vía en estudio. La clasificación apuntada ha sido
como un lecho de Procusto que, sin duda, ha tenido gran
importancia práctica en el derecho recursivo; de ahí que no
podemos ignorarla.
III. LOS MOTIVOS DE CASACIÓN Y SU ENUMERACIÓN TAXATIVA.
58. Hemos visto que una de las características distintivas de los recursos extraordinarios en general (y de la casación en particular) es justamente la existencia de motivos o
causales legales, que diferencian a este instituto de la apelación, dado que para incoar ésta es suficiente un simple
interés (o agravio) mientras que para interponer aquéllos se
precisa además de un motivo que los habilite, autorizado
obviamente por una norma, de tal modo que sólo puede te57 ROSKMUERG, Tratado de derecho procesal dril, Buenos Aires. 1955. p.
412.
58 VKSCOVI, La casadón duil.... ob, dt., p. 58.
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ner andamiento la casación si la ley le da cabida a través de
una determinada vía (véase n9 47).
Empero es necesario saber, por lo menos desde la dimensión teorética, si corresponde a los códigos enumerar
taxativamente dichas causales, o si es suficiente una mera
fijación amplia.
La respuesta a este interrogante resulta realmente dificultosa, no sólo por la natural complejidad del tema en sí,
sino además porque en las leyes adjetivas que regulan la casación no hay criterios unívocos -como vimos- de tal modo
que algunas fijan diversos carriles para los distintos vicios, y
otras -como por ejemplo la ley alemana-39 prefieren agrupar
en un solo casillero todos los motivos que dan cabida al canal
extraordinario. La confusión aumenta todavía si se colige que
ciertos códigos como el referido optan por imponer una regla
amplia para los vicios del juicio, y una enumeración taxativa
para los errores de actividades"0 (véase n" 17).
Antes que nada y aunque parezca reiterativo, debe
quedar en claro que en la casación tienen que estar siempre
enunciados los motivos, pues para que dicha vía impugnativa
funcione es preciso -como expresamos- que se dé una justificación objetiva legalmente establecida'5'. Lo que trataremos
aquí de desentrañar, es la amplitud que debe tener el dispositivo que regula dichas causales. En particular corresponde saber si es preferible dar una regla lata como se hace
generalmente en los casos de inaplicabilidad de ley'1-, o si es
necesario hacer un listado: número clausus, como lo dispo59 HIITKR.S. Juan Carlos. La en sacian civil en Alemania..., oh. cit.. p. T62
y ss.
60 PICIETO CASTRO. Estudios...

oh. cit.. p. 234.

61 GCASI'. Derecho procesal civil, oh. cit.. p. 1443.
62 Como lo hace por ejemplo el articulo 279 del Código Procesal de la
Provincia de Buenos Aires, al señalar que el recurso de inaplicabilidad de ley
"tendrá que fundarse necesariamente en a!guna3 de las siguientes causas:
1") Que la sentencia haya violado la ley o la doctrina legal.
2"i Que la sentencia haya aplicado erróneamente la ley o la doctrina
legal (véase n« 1881.
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nen, por ejemplo, el código italiano o el alemán para los vicios de actividad.
Consideramos que para buscarle una respuesta al
interrogante que nos hiciéramos al principio de este apartado, respecto a si debe haber o no enumeración taxativa, es
preciso recurrir a la discutida distinción entre vicios in
iudicando e in procedendo, pues para los primeros es suficiente incluir una fórmula amplia, como la utilizada en la
mayoría de los códigos, estableciendo por ejemplo que habrá
lugar a casación en los casos de violación, infracción o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal. Para estas
hipótesis sería imposible confeccionar a priori un catálogo,
porque la variedad es notoria y su encasillamiento podría
ahogar la intención legal.
Sin embargo, en los casos de defectos de actividad (in
procedendo), es factible y necesario -creemos- tipificarlos de
una manera concreta; y para ello resulta posible utilizar dos
caminos diferentes; o bien darle cabida al recurso en las hipótesis de violación de las formas proscriptas bajo pena de
nulidad'" o de lo contrario, proceder a una enumeración
limitativa de ciertos victos, como lo hace la mayoría de los
códigos adjetivos' 1 '.
En éstos la catalogación tiene que ser taxativa, dice
CALAMANDREI"-'1, siguiendo a MATTIROLO1*; ya que si bien es cierto que es posible hacer entrar a cada uno de ellos dentro de
la concepción global de violación de la ley procesal, no es
63 La ley uruguaya <art. 15 de la-derogada ley 14.(581) utilizaba un enunciado de este tipo al disponer, en lo atinente a las normas de procedimiento,
que sólo tendrán efecto causal la infracción o errónea aplicación de aquellas
normas que sean esenciales para la garantía del derecho en juicio (véase HITTERS,
Juan Carlos. La casación citil uruguaya..., JL'S. Revista Jurídica de la Provincia de Buenos Aires, nb. cit.. año. 1982. v. 32-33. p. 44). El código actual mantiene esas pautas.
64 PRIETO CASTRO, Derecho procesal civil, ob. cit.. I- parte, p. 640.
65 CALAHANORKI. ÍXI casación cnil. oh. cit.. v. [I. p. 273.
66 MATT!IÍOI.O, Trattatn di dinttngiudmario
civile italiano. 15a ed.. Tormo.
1904. v. [V. ns 1028).
235

JUAN CARLOS HITTERS

factible derivar de este argumento que la totalidad de los
casos de inejecución de la ley adjetiva habiliten la casación,
ya que sería más correcto decir que ninguna inejecución de
tipo procesal, que no esté expresamente enunciada, puede
por sí constituir un motivo que dé pie a esta víafi7.
Lo cierto es que coexisten en el mundo del proceso como vimos- dos grandes sistemas -con diversas variantes y
retoques- respecto de las maneras de tipificar los motivos
que dan cabida a la casación, es decir: a) aquellos que prefieren la "enumeración sintética", o sea la descripción de los
mismos, sin enumerarlos o citarlos en forma específica, como
sucede en el sistema de la Provincia de Buenos Aires (art.
279, del Cód. Proc. Civil) o en el Uruguay o en Alemania; y
b) los que estiman necesaria una enunciación taxativa como
lo hace, para los vicios de actividad, por ejemplo el Código
italiano (art. 360)'*.
67 Aclara CALAMANDHKI que en los casos en que los códigos regulan de
modo diferente los motivos por "vicios del juicio" o por "vicios de actividad", no
seria posible traer a la casación un error in procedcndo invocando solamente la
"violación" de la ley ritual. En efecto -dice- "parecería que este principio no
tuviera siquiera necesidad de ser enunciado por ser de evidencia absolutamente intuitiva; sin embargo, pienso que es conveniente ponerlo debidamente en
claro, ya que la locución genérica del nv 3 del articulo 517 del Código Procesal
Civil (habla del Código de Procedimiento italiano derogado) -referente exclusivamente a los errores in iudicando- que considera como motivo de casación
toda violación o falsa aplicación de la ley' y el uso amplio y poco preciso que se
hace en la práctica de la expresión violación de la ley, empleada también en el
sentido de inejecución, inobservancia de un precepto procesal, podría hacer
creer a algún litigante, deseoso como todos los litigantes, de encontrar a toda
costa en la sentencia de mérito un motivo para denunciarla en casación, que el
error in procedcndo que no se puede hacer entrar en ninguno de los números
del articulo 517, puede hacerse pasar impunemente bajo el n- 3 del mismo
articulo (vicios in iudicanda), y que. en conclusión, también la inobservancia
de los preceptos procesales que no hayan sido establecidos bajo sanción de
nulidad y que tengan carácter meramente ordenatorio. puede constituir el vicio general de violación de ley que sirve en todo caso para dar motivo a la
casación. En defintiva -concluye CAI-AMANORKI- ninguna inejecución de la ley
procesal no comprendida en alguna especie de la enumeración legal, puede por
sí constituir motivo de casación" {La casación civil, ob. cit., v. II, p. 273 y ss.).
68 En el Uruguay -como bien lo señala GEI.SI BIOART {Alternativas de la
casación, ob. cit., p. 90)- ha habido un lento proceso de transformación, desde
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En suma es de reiterar que la doctrina no está en esto
conteste ya que se advierten dudas sobre el particular.
CALAMANDREI -lo hicimos notar- gusta más de la enumeración cerrada de ciertos vicios. En cambio GELSI BIDART"9 se
adscribe al método sintético70, que enuncia el principio general comprensivo de todas las hipótesis posibles de casación71. Expresa este autor, fundamentando su elección, que
el "catálogo" de casos específicos se presta a la tendencia
restrictiva que suelen tener los órganos que deciden este
recurso: por otra parte -agrega- si se trata de la defensa de
los principios de legalidad y de igualdad, no cabe establecer
distingos, salvo los referidos a la importancia o significación
de la disposición violada, como son las consecuencias sobre
el proceso y el derecho fondal a que éste sirve.
Nosotros pensamos, tal cual ya se dijo, que resulta difíla enumeración casuística y taxativa que traía el código de instrucción criminal de 1897, en lo referente a delitos de imprenta, tomando en el año 1980 el
camino de la formulación genérica de las causales de casación.
69 GKUSI BIDAKT. Primera lectura de la ley de segunda instancia y casacidn civil, ob. cit., pp. 112, 113 y 123.
70 La comisión redactora de la ley uruguaya de segunda instancia y casación civil n- 14.861, refrendada por la ley 14.951 (ambas derogadas! no consideró
aconsejable introducir luego de la fórmula genérica, un catálogo paralelo de
causales de la misma índole ni crear tampoco un doble sistema como el alemán
de causas potestativas y no potestativas (en orden a los poderes del organismo
decisor) por entender que con ello se restringía -sin razón plausible-, cristalizándola en la norma, la función correctiva propia del instituto, cuyo ejercicio exige
la mayor flexibilidad -agregaba la Comisión- "a fin de que puedan lograrse los
máximos propósitos que la inspiraron, a compás de la dinámica social y sus
perennes mutaciones*.
71 Con claridad describe CAUJUNBKKI -comentando los defectos de actividad- los dos sistemas a los que hemos hecho referencia, explicando las característica* de cada estilo. En efecto se ven en el derecho comparado -señala- dos
criterios en conflicto: a) el que prefiere limitar la anulabilidad de la sentencia
a pocos motivos taxativamente enunciados, disponiendo "que en estos casos la
anulación debe ocurrir sin necesidad de indagar si el vicio ha intluido sobre la
justicia de la sentencia; bi y el criterio de admitir la anulabilidad de la sentencia por inejecución de cualquier precepto procesal, siempre que esté probado el
nexo de causalidad entre el vicio y el contenido de la sentencia" íLa casación
civil, ob. cit., v. II, p. 227).
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cil tomar posición por una u otra corriente; en razón que los
epígonos de ambas exhiben sólidos argumentos. No obstante ello entendemos que la solución debe buscarse -ya lo adelantamos- a través de la distinción entre vicios in ¿udicando
y vicios in procedendo.
Por ende, con la salvedad apuntada, es posible acotar
que respecto a los primeros es suficiente una fórmula amplia que haga referencia a la violación, interpretación errónea, aplicación indebida, etc., de las normas de derecho, y la
doctrina legal, sin ninguna enumeración, la cual por otra
parte resultaría imposible por la frondosa variedad de hipótesis factibles. Además, en caso de existir un catálogo, se
cristalizaría la movilidad intrínseca que tiene que tener este
recurso.
En cuanto a los vicios rituales o de actividad, aquí sí,
siguiendo a CALAMANDREI, creemos que podría haber
tabulación y que la misma tiene que ser taxativa, porque no
todas las violaciones a las leyes adjetivas deben ser controladas en casación, sino aquellas que por su gravedad pueden influir en la decisión final. Por ello estimamos inadecuados algunos dispositivos legales que hacen alusión a la
"violación de las formas esenciales del juicio", como motivo
específico, sin precisar cuáles; porque en esa situación -como
alega PRIETO CASTRO- aparece una excesiva y peligrosa laxitud. Ello así, puesto que -en todo caso- para llegar a un resultado feliz, la ley debe definir lo que entiende por "formas", y cuáles son "esenciales"7'-'.
No se nos escapa que al no tener base científica indiscutible la distinción entre vicios in ¿udicando e in procedendo,
el diverso tratamiento normativo de los mismos -en cuanto
a la forma de regular las causales- podría ser pasible de la
misma crítica que se le hizo a la sinopsis apuntada. Sin
embargo y pese a ello no debemos perder de vista que, como
reparaba CALAMANDREI, los defectos del juicio {in iudicando)
72 Derecho procesal civil, ob. cit., primera parte, p. 640.
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son, en principio, de mayor gravedad que los otros, pues al
concretarse dejan declarado eternamente, en la sentencia
con fuerza de cosa juzgada, una voluntad que la ley no ha
querido plasmar^1 (véase n 9 1).
En síntesis, siendo éstos cualitativamente más graves
que los en procedendo y presentando mayores dificultades
para volcarlos en un catálogo legal, se justifica su formulación
lata para no limitar el ámbito funcional de la casación. En
cambio como los otros, los de actividad, no siempre son decisivos, sólo pueden ser "motivo"7"1 cuando desde el punto de
vista de la política legislativa se considere que algunos de
ellos son trascendentes para la resolución de la litis7"'; de
ahí, la necesidad de enumerarlos; o en su caso -como lo hace
el art. 1692 inc. 3 de la L.E.C. de España- aludir al
quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción a las normas reguladoras de la sentencia o de las
que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en
este último caso, se haya producido indefensión (véase n'J 14
bis, a).

73 CALUIANURKI. Estudios.... oh. cit.. pp. 167-169 y I7.'i.
74 De todos modos no debemos olvidar, que como bien dijo PRIETO CASTRO
en la "X Reunión de Profesores de Derecho Procesal de Universidades Españolas", celebrada en Santiago de Compostela en el año 1974 <£/ sistema de las
recursos, oh. cit.. pp. 26-27), "desde la perspectiva científica no cabe duda que
las únicas aperturas o motivos que ios códigos deberían enunciar son las referidas a la violación de ley"; sin embargo -agrega- ello no es conveniente en
España desde el punto de vista práctico, ya que tras un siglo de casuismo. no
es aconsejable ahora una regla tan genérica. (Véase n' 14 bis. b).
75 HITTERS. Juan Carlos. Motivos que habilitan la casación. Der. v. 101.
pp. 814 a 825.
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SUMARIO: I. Pautas distintivas.- II. Importancia de la distinción.III. Admisibilidad, procedencia y cosa juzgada. Conclusiones.

I. PAUTAS DISTINTIVAS.
59. Como es sabido, cuando un justiciable se siente
agraviado por una decisión judicial, puede -casi siempreatacarla, a través de un recurso, pero para que esta vía
impugnativa tenga éxito la pretensión debe pasar varias
barreras puestas en su camino, cuya altura y cantidad aumentan a medida que se asciende en la jerarquía jurisdiccional del órgano que lleva a cabo el contralor.
Esta dificultad que tiene que soportar el litigante para
ser escuchado por el ad quem, se acrecienta sensiblemente
en casación, al constituir ésta un carril extraordinario y por
ende limitado y -a veces- restrictivo. (Véase n'J 49).
Cuando las vallas son muy rigurosas e infranqueables
se habla de un excesivo rigor formal(del tribunal casatorio1,
que al cerrar sus compuertas repele con dureza, y sin entrar
al fondo de la cuestión, las quejas que se le presentan, produciendo una gran cantidad de recursos rechazados.
Pero como bien lo señala TABOADA ROCA -ex miembro
del Supremo Tribunal español- la causa de la frustración de
los intentos recursivos no siempre se debe al formalismo del
l Véase la opinión de HERNÁNDEZ GIL, en La casación civil española en
alguna de sus complejidades, de TABOADA ROCA, Manuel. Madrid, 1977, pp. 158159.
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organismo que resuelve estas impugnaciones, sino que muchas veces depende del erróneo planteamiento de los letrados que a menudo equivocan el camino2.
De todos modos, esa rigurosidad no deja de tener asidero si se tiene en cuenta que -tal cual dijimos- la casación
es un sendero extraordinario, que no constituye una tercera
instancia común'.
Para que el proceso impugnativo llegue a feliz término
debe perforar por lo menos dos membranas, una formal y
otra sustancial; ello significa que tiene que satisfacer los
requisitos de admisibilidad* y los de procedencia, ya que si
cualquiera de ellos falta, la vía resulta frustrada, por devenir
inadmisible o por ser improcedente, como ahora veremos.
Antes de seguir adelante será conveniente poner de
resalto que cuando el recurso se interpone ante el mismo
órgano que dictó la providencia impugnada -como sucede en
la provincia de Buenos Aires- el control de admisibilidad es
llevado a cabo en dos oportunidades, la primera por el a quo
y la segunda por el superior', mientras que la procedencia
(es decir la fundabilidad), es por supuesto, solamente inspeccionada por el ad queni.
2 TAIMIAHA R<XA, ¡>b. t-i'í.. p. 5.

3 No obstante ello debe quedar bien en claro que la esencia "extraordinaria" de la casación nada tiene que ver con el rigor formal del tribunal que la
decide, porque la circunstancia de tratarse de una vía impugnatorta excepcional, para nada autoriza al órgano a a c t u a r en forma limitativa. La
uxcepcionalidad hace a la regulación legal de los motivos, pero no a su interpretación restrictiva.
4 Bcunv. prefiere llamarlos requisitos procesales (véase Goi.DSCiiuurr,
Derecho Procesal Civil, Barcelona. 1936. p. 212».
5 La casación bonaerense ha resuelto en forma inveterada, que "el llamamiento de autos para sentencia no impide que la Suprema Corte, al resolver la
causa examine nuevamente si se han cumplido los requisitos de admisibilidad
i Causas, L 50.472-5. 20-10-92, "Calzatti. Ítalo Mario y otro c/ Telenueva S.A.
Canal 9 s/ Diferencia de horas extra, etc".; L 54.998-S. 29-12-94. "Galeano,
Augusto Víctor c/ Siderca S.A. s/ Indemnización accidente de trabajo", L 56.438S. 27-6-95,"Segura. Alfredo J. y ot. d Algodonera Flandria S.A. s/ despido"; Ac.
51.686-S. 22-6-93. "Lascano, Federico Ornar c/ Saúco. Alfredo R. y otros s/ Cobro de alquileres y cláusula penal*).
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Advertimos entonces dos conceptos radicalmente distintos -que a veces se emplean como sinónimos- como la
admisibilidad y la procedencia, que conviene distinguir, pues
si bien la falta de cualquiera de éstos requisitos produce en
definitiva -tal cual lo señalamos- el rechazo del recurso, se
trata de cuestiones diversas, que son esencialmente diferentes. Esta dicotomía se nota con mayor claridad cuando la
impugnación es resuelta por un organismo distinto al que
dictó el fallo atacado, ya que si el que lo decide es el mismo
juez, caso de la revocatoria, ambos términos se confunden",
por lo menos en cuanto al cuerpo decisor.
Para que el Superior Tribunal pueda entrar a revisar
el mérito del recurso de casación, es decir su fundabilidad,
esto es si el vencido tiene -o no- derecho a rescindir el fallo,
es preciso que la queja cumpla con ciertas pautas adjetivas previas- que la doctrina en general denomina condiciones
formales, por oposición a las sustanciales del derecho de
impugnación7.
Los requisitos formales -insistimos- hacen a la
admisibilidad, mientras que los otros se refieren a la procedencia. Si no se satisfacen los primeros, el recurso se aborta
por inadmisible; si faltan los segundos, se repele por improcedente, esto es, por infundado".
Aquéllos atañen al cumplimiento de los trámites
adjetivos, como por ejemplo, copias, firma de letrado,
mandato vigente, pago del depósito, plazo, sentencia 9
6 POORTTI, Ramiro. Dcrvcho Procesal Civil. Buenos Aires, 1953. p. 27.
7 Hace ver CAKNKI.I.TTI que hay notables diferencias entre la casación y la
vía recursiva ordinaria, pues en el primer caso no se busca un proveimiento ex
novo, sino la rescisión del ya citado ^Sistema.... v. III, p. 639). Cabe consignar
que ello sólo es cierto si hay reenvío, dado que en los sistemas de jurisdicción
positiva -cuando la Corte recompone el litigio- no cabe duda que se pronuncia
un fallo ex novo al hacerse lugar a la casación.
8 C:\i.A.\iA.\'DRKt. Casación civil, Ejea, 1959. pp. 64 y 115.
9 El articulo 281 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires
estatuye lo siguiente: "Condiciones de admisibilidad. Presentado el recurso, el
tribunal examinará sin más trámite:
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definitiva , etc., y varían según los códigos.
En cambio las condiciones sustanciales -o de procedencia- se refieren, tal cual se dijo, a la fundabilidad del recurso, entre las que se pueden citar la legitimación o interés
para recurrir; y la existencia de un "motivo" legalmente autorizado11.
Ello significa, en suma, que los requisitos de
admisibilidad apuntan a los aspectos formales referentes a
los modos procesales por medio de los cuales debe ejercerse
la impugnación, y cuya ausencia hace caer el recurso por
1) Si la sentencia es definitiva.
2) Si lo ha interpuesto en término.
3) Si se han observado las demás prescripciones legales.
Enseguida se limitará a dictar la resolución admitiendo o denegando el
recurso. Esta resolución será fundada. Cuando se admita el recurso se expresará que concurren para hacerlo todas las circunstancias necesarias al respecto, que se referirán; cuando de deniegue, se especificarán con precisión las
circunstancias que falten".
10 Ha puntualizado el más Alto Tribunal bonaerense, que:
1. "La admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
i?stá reglada en los arts. 278 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial, en
donde se establecen los requisitos que condicionan la concesión del recurso
(sentencia definitiva del tribunal de última o única instancia, monto y plazo).
La /jroceífuHcin. en cambio, depende de la demostración por parte del recurrente -carga especifica- de que la sentencia haya violado o aplicado erróneamente
la ley o la doctrina legal" (Ac. 56.457-S, 20-2-96. "Río Paraná Cía. Financiera
S.A. Quiebra s-' Incidente por reconocimiento de privilegio"!. (Véase n- 158).
2. "Debe distinguirse entre la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad
de ley y su eventual procedencia. Las condiciones de admisibilidad son rituales y procedimentales. independientes de las razones de fondo; las de procedencia hacen a la fundabilidad. determinan quién tiene razón y deben ser examinadas en la sentencia del tribunal ad quem". (Ac. 56.457-S. 20-2-96, "Río
Paraná Cía. Financiera S.A. Quiebra s/ Incidente por reconocimiento de privilegio").
3. "Admisibilidad y procedencia se refieren a dos momentos
cronológicamente distintos: la admisibilidad al momento en que comienza la
postulación de la parte; la procedencia es coetánea de la decisión, sin perjuicio
de que en la oportunidad en que ésta se pronuncia por el juez o tribunal, todos
o algunos de los factores de admisibilidad se superpongan o fusionen con los de
procedencia". (Ac. 56.457-S. 20-2-96, "Rio Paraná Cía. Financiera S.A. Quiebra s/ Incidente por reconocimiento de privilegio").
11 CALAMANUKKI, Co.wcion.... of>. cit.. p. 65.
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inadmisible. En cambio para que la casación sea fundada es
necesario que cumpla ciertas condiciones sustanciales
atinentes a la existencia misma del derecho a recurrir cuya
falta origina la improcedencia.
No obstante lo dicho, debemos reconocer que si bien en
teoría la bifurcación que venimos estudiando parece clara,
en la práctica ofrece algunas dificultades, ya que en ciertas
oportunidades se produce una "asimilación" entre ambos
conceptos. Vayamos a un ejemplo: supongamos que contra
una decisión de alzada se interpone un recurso extraordinario ante la Corte Nacional, por arbitrariedad del fallo. Si la
Cámara no lo concede, es preciso ir por vía de hecho, y en
este caso si el máximo tribunal abre sus compuertas, tiene
que controlar a un mismo tiempo la admisibilidad y la procedencia, dado que si hace lugar a la queja, es porque el
recurso fue mal denegado; y por ende al considerarlo admisible, automáticamente lo declara procedente; ya que si se
estima la queja, es porque hubo arbitrariedad, y ello hace a
la fundabilidad, es decir, al fondo de la cuestión.
En una palabra, en esta hipótesis, ambos conceptos se
superponen, o sea, se produce una soldadura entre los mismos.
Antes de seguir adelante no será ocioso aclarar que la
terminología que venimos usando, admisibilidad y procedencia, manejada por CALAMANDREI, no es unívocamente utilizada, ya que algunos prefieren otras denominaciones. Por
ejemplo, TABOADA ROCA, sin hacer mayor distingo, habla en
general de "requisitos de procedibilidad" confundiendo bajo
un mismo acápite las condiciones de forma y de fondo12. DE
LA RÚA por su parte, tampoco utiliza la dicotomía de marras
y usa indistintamente ambos conceptos, considerando que
los dos apuntan a las pautas formales del recurso".

12 CALAMANDREI, Casación.... ob. vit., pp. 12-13.
13 oe LA RÚA. Fernando, El recurso de casación..., pp. 190-191.
24S

JUAN CARLOS HITTERS

La Corte Suprema de Justicia de la Nación los llama
globalmente -desde antiguo- "recaudos o requisitos jurisdiccionales"; recalcando que los mismos deben subsistir al momento de la decisión para que no se sometan al órgano de
justicia cuestiones abstractas14.
PODETTI15 distingue claramente estas dos figuras manifestando que, como es obvio, la diferenciación no es sólo válida para los recursos1", sino que es aplicable -como apunta
17
GOLDSCHMIDT- a todo acto procesal ; es por ello que esta
lexicografía es utilizable para la demandada (art. 330, del
Código Procesal de la Nación), en la prueba18 (arts. 371,373
14 Fallos, v. 182, p. 276; v. 184, p. 245. Ha establecido la Suprema Corte
que: "Es propio del régimen de los recursos y en particular de ios extraordinarios que sus recaudos de admisibilidad y procedencia deben subsistir en la
oportunidad de la decisión. La ausencia de los 'requisitos jurisdiccionales' -asi
denominados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- puede y debe
comprobarse de oficio y en tal situación se configuran los 'moots cases' que se
producen allí donde no hay discusión real entre el actor y el demandado ya
porque el juicio es ficticio desde el comienzo o porque a raíz de acontecimientos
subsiguientes se ha extinguido la controversia o ha cesado de existir la causa
de ia acción, o las cuestiones a decidir son enteramente abstractas o se ha
tornado imposible para la Suprema Corte acordar reparación efectiva* (Causas L 35.666-S. 18-3-86. "Fantaguzzi, Néstor c/Toso e hijos s/ Despido"; L35.667S. 18-3-86, -Gambini, Ricardo Roque c/ Toso e hijos s/ Despido"; L 48.740-S. 20U-91, "Ricca. José María d MI.DA. SACIFl s/ Enfermedad accidente").
15 Oh. cit.. p. 26.
16 Cfr. Goi.nsciiMiDT. <>b. cit., pp. 242 y 244. n" 2. Aclara este autor que
una petición es admisible cuando reúne las condiciones de las que depende el
posterior examen de su contenido que están determinadas por el derecho procesal; una vez comprobada la admisibilidad -añade- se entra en el análisis de
fondo, y se considera fundada l procedentel cuando es adecuada para producir
la resolución que se solicita.
17 Tan es ello así que la Corte Suprema de la Nación ha expresado que el
primer requisito a que la ley subordina la admisibilidad de las acciones
declarativas está dado por la aparición de "un estado de incertidumbre sobre
la existencia y modalidades de una relación jurídica..." (CSN. marzo. 11-1982.
"Chubut, Provincia de c/Agua y Energía Eléctrica. Soc. del Estado". Der. fallo
n" 25.674. v. 98. p. 6921. Nótese cómo aquí se habla de admisibilidad de las
accione*.
18 En m a t e r i a probatoria se debe distinguir la ¡¡erttiwneia. la
admisibilidad y la procedencia. Pertinente es aquella prueba que versa sobre
tas proposiciones que han sido objeto de la litis; es por ende "impertinente" la
que trata sobre hechos que no son objeto del juicio. En cambio, de prueba "ad246
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del mismo código), en las excepciones (arts. 347, 349, 498,
inc. I8 del Cód. cit.), en los recursos (arts. 242 y 256 del mismo estatuto legal), etc.19.
0
COLOMBO, tanto en su calidad de doctrinario- , como en
su condición de Juez de la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires21, se ocupó de recalcarla ramificación de marras
misible* o "inadmisible" se habla para referirse a la idoneidad de un medio
determinado para acreditar un hecho; no se trata ya -como dice COI.TI.HE- del
objeto de la prueba, sino de los medios aptos para producirla; sería inadmisible
la que pretende acreditar por testigos un contrato superior a $ a.l (CotTt'RE,
Fundamentos de Derecho Procesa/ Civil, Buenos Aires, 1958, v. I, p. 238). A su
vez prueba "procedente" es la que resulta apta para acreditar algo; es decir
aquella en la que el juez funda su decisión.
19 El derogado artículo 833 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Buenos Aires, incorporado por la también derogada ley 7861, que
regulaba el proceso oral en ese ámbito, hacía referencia a las pruebas impertinentes, superfluas o innecesariamente onerosas (véase: HITTF.KS, Juan Carlos,
El juicio oral en materia civil y comercial, ofc. cit., pp. 46 y 124)
20 COLOMBO. Carlos J., Código procesal civil y comercial de la Nación anotado, edición ario 1969, v. II. pp. 66 y 498.
21 SCBA, voto del doctor Colombo, causa Ac. 21.257: "Cinematográfica
del Sur S.A. d Perega. Reynaldo. O. Desalojo", Ac. y Sent.. 1977, v. I. p. 237,
DJBA. v. H, p. 173. fallo del 8 de marzo de 1977. Analizando con cautela este
caso de advertirá la importancia de la distinción aludida y la necesidad -como
dice el citado juez- de configurar los conceptos de admisibilidad y procedencia,
tarca que no resulta para nada suoerflua ya que en la práctica no siempre se
los emplea con el sentido deslindado que les corresponde. La cuestión decidida,
en resumen, trataba de lo siguiente: el 4 de abril de 1973 se promovió acción de
desalojo por falta de pago. En la contestación a la misma se expresó que el
plazo de locación vencía el 31 de diciembre de 1977. Se acompañó boleta de
depósito correspondiente al lapso julio de 1972-abril de 1973. y el importe del
50 "i de esa suma, para responder a intereses y costas, solicitando se dé por
terminado el juicio. La sentencia de Primera Instancia sobre la base de que la
relación locativa se encontraba excluida de la ley 18.880 ly regida por la ley
17.308. por tratarse de un contrato celebrado en 1970), aplicó el artículo 1579
del Código'Civil. y decretó el desatojo. Expresó también que, tratándose de un
contrato no incluido en la ley aludida en primer término, la parte demandada
no estaba habilitada a hacer uso de la franquicia otorgada por el artículo 13 de
la misma. El vencido apeló y el recurso fue declarado desierto por la Cámara,
considerando que no había sido suficientemente fundado, por lo que se estimó
aplicable, entre otras, la norma del artículo 261 del Código Procesal. Esa sentencia se dictó el 21 de diciembre de 1973 y fue notificada el 5 de febrero de
1974. El 11 de marzo de 1974, el demandado manifestó que dicha providencia
había quedado firme el 29 de febrero de 1974, pues fue notificada el 5 de ese
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-siguiendo a CALAMANDREI y a PODETTI- sosteniendo que "las
condiciones de admisibilidad son rituales y procedimentales,
independientes de las razones de fondo; las de procedencia
hacen a la fundabilidad, determinan quién tiene razón y
deben ser examinadas en la sentencia, en el caso, del tribunal ad querri11. Asimismo, admisibilidad y procedencia se
mes y año; por consiguiente el V de enero -fecha en que comenzó a regir la ley
20.625- el fallo carecía de firmeza, circunstancia que lo habilitaba a pedir que
se lo tuviera por acogido al régimen de emergencia contemplado en dicha ley,
arts. 2* 13 y 39. La parte vencedora replicó que al haberse declarado desierto el
recurso de apelación había quedado consentida la sentencia de primera instancia; invocó la jurisprudencia de la Corte bonaerense que ha excluido de su
potestad revisora los temas que no fueron impugnados ante la Cámara. El
juzgador accedió al pedido del locatarío porque de conformidad con la indicada
ley de emergencia, sus disposiciones debieron de aplicarse de oficio a los juicios
de desalojo que no tuvieren sentencia firme, y por tal ha de entenderse aquélla
contra la cual no cabe ya la presentación de recurso alguno. Llegamos así a la
decisión de Cámara, contra la cual se interpuso el recurso de inaplicabilidad
de ley. Sostuvo el doctor COLOMBO, en su voto, y entre otros argumentos, que la
Corte bonaerense -en todas sus integraciones- ha distinguido la admisibilidad
de la procedencia, en lo que hace al recurso de inaplicabilidad de ley. Por esa
razón la sentencia definitiva de Cámara que declaró desierto el recurso de
apelación aplicando la consecuencia desfavorable para el apelante que estatuye el articulo 261 del Código Procesal -respecto a la deserción del recurso- es
susceptible del recurso de inaplicabilidad de ley, en el sentido de que éste es
admisible. Será en definitiva procedente o no -agrega el citado magistradocuando examinada la causa, el fallo de primera instancia y el contenido de la
expresión de agravios, se llegue a la conclusión de que ha existido o no arbitrariedad en la decisión que declara desierto el recurso. Por ello, en el caso bajo
análisis dicho Tribunal consideró que la referida providencia de Primera Instancia hubiera quedado firme -en la acepción-del artículo 261 del Código ritual- si contra la decisión de Cámara hubiere sido inadmisible el recurso de
inaplicabilidad de ley, mas no en la situación de marras, pues era admisible, y
asi lo estimó la Corte. Desde esa perspectiva, el dispositivo sentencial de la
alzada no estaba firme cuando se sancionó la nueva ley, independientemente
de que luego el recurso hubiera sido declarado improcedente. Ello así, porque como luego veremos- si dicho carril impugnatorio era por aquel entonces admisible (al poderse incoar, si el fallo de Cámara es arbitrario), la interposición del
recurso hace que el decisorio quede pendiente de pasar en autoridad de cosa
juzgada.
22 En el mismo sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, al decir que: "Si bien no es procedente, en principio, el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que declaró desierto el recurso de
apelación deducido contra el fallo de primera instancia por considerar que el

248

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN

refieren a dos momentos cronológicamente distintos, la
admisibilidad al momento en que comienza la postulación
de la parte; la procedencia es coetánea de la decisión, sin
perjuicio de que en la oportunidad en que ésta se pronuncia
por el juez o tribunal, todos o algunos de los factores de
admisibilidad se superpongan o fusionen con los de procedencia"23.
No será baíadí apuntar que, como es notorio, primero
se controla -cronológicamente hablando- la admisibilidad y
luego la procedencia, y que además -según ya se dijo- aquélla es revisada por el órgano a quo y por el ad quem, mientras que ésta -la fundabilidad- solamente por el tribunal que
resuelve el fondo de la cuestión. Ello significa, entonces, que
la primera pasa por un doble filtro, mientras que la procedencia sólo por uno, como ya se adelantó.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha usado casi siempre con justeza la terminología
sub examine, delimitando claramente ambas fronteras24;

escrito de agravios no reunía las exigencias del articulo 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por ser una cuestión de hecho y derecho
común, no obstante ello, debe revocarse la decisión apelada dado que, en el
caso, el mencionado escrito de expresión de agravios contiene referencias a
elementos probatorios concretos de la causa, análisis del derecho que el recurrente estima aplicable y atribución de errores determinados a fundamentos
de la sentencia. Ante ello, declarar la deserción del recurso constituye una
decisión de injustificado rigor que afecta la garantía de defensa" (27 de julio de
1977, in re, rErdociain Hnos. y Cia. d Ritta, Rodolfo").
23 Sobre la superposición de estos dos elementos al momento de la decisión judicial de fondo, véase GOI.DSCH.MIDT, Derecho procesal civil, ob. cit., p.
105; ScitóNKE, Derecho procesal civil, 06. cíí., p. 152.
24 "La admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
está reglada en los arts. 278 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial, en
donde se establecen los requisitos que condicionan la concesión del recurso
(sentencia definitiva del tribunal de última o única instancia, monto y plazo).
La procedencia, en cambio depende de la demostración por parte del recurrente -carga especifica- de que la sentencia haya violado o aplicado erróneamente
la ley o la doctrina legal". (Ac. 56.457-S, 20-2-96, "Rio Paraná Cía. Financiera
S.A. Quiebra s/ Incidente por reconocimiento de privilegio").
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aunque en ciertos casos los ha identificado**, y en algunas
oportunidades ha utilizado el vocablo "inatendibilidad" como
sinónimo de improcedencia*".
Considera CALAMANDREI que la parcelación a la que nos
venimos refiriendo no tiene mayor importancia desde el punto de vista práctico, dado que no existe apreciable diferencia
entre el rechazo en el mérito (por improcedencia) y la absolución de la instancia (por inadmisibilidad), pues en todos
los casos se produce el mismo efecto, esto es la desestimación
de la vía impugnatoria27.
Ello así -añade el citado jurista-28 porque la sentencia
de rechazamiento que repele la casación por improcedencia,
25 En erecto, ha decidido la Corte bonaerense que "es formalmente improcedente el recurso de inaplicabilidad de ley deducido contra un fallo favorable..." (causa L. 27.608 "Mereles, Ubaldo y otros d DEBA. Despido", del 28VUI-79). Si se tiene en cuenta que la "procedencia* no hace -como se dijo- a lo
formal sino a lo sustancial, se advierte el déficit terminológico a que hemos
hecho referencia. La frase "formalmente improcedente", es verdaderamente
un contrasentido. El vocablo "formalmente" está allí de más.
26 Sostuvo la Corte bonaerense que: l. "Es inatendible el recurso de
inaplicabilidad de ley que impugna la condenación en costas pero no discute la
calidad de vencido ni alega violación de la norma legal que eventualmente
podría respaldar el agravio" (L 33.545-S, 31-8-84, "Sáez. Mario Aníbal c/ Frugone
& Prevé Ltda. S.A. y otro s/ Despido").
2. "Es inatendible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que,
además de omitir demostrar la inaplicabilidad de las normas actuadas en el
fallo implica la pretensión que la Suprema Corte se sustituya en forma indebida a los sentenciantes de grado en orden al encuadre que -de conformidad con
el criterio del apelante- correspondía dar al caso con arreglo a las normas legales pretendidas de aplicación* <L 58.270-S, 14-6-961.
3. "Es inatendible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en
lo referido a la invocada violación del a r t 34 inc. 1* del Código Penal si los
presupuestos fácticos en que se apoya el recurrente han sido descartados por
el a (fuo y tal conclusión no es enervada por la defensa por el insuficiente desarrollo que efectúa contra la prueba de la autoría del procesado en el hecho (art.
355. C.P.P. y su doct.)" c.P. 49.787-S, 30-4-96. "0.. L.I. s/ Secuestro extorsivo y
privación ilegal de la libertad")
27 Caiiación civil..., oh. cit.. p. U6.
28 CAWMANDREI parte de la base que la sentencia de casación no constituye nunca cosa juzgada sobre el mérito (Cometón civil, oh. cit., p. 160, n. 42).
Ello es así solamente en los casos de casación con reenvío.
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no hace cosa juzgada ya que ésta se había formado antes,
con la decisión de alzada*1. El fallo desestimatorio de la Corte sólo produce el efecto de negarle al recurrente el derecho
de alterar la res judicata ya existente.
Idénticos efectos -según el jurisconsulto que venimos
citando- causa el rechazamiento por inadmisibüidad: porque también de esa manera precluye para siempre la posibilidad de romper la decisión de alzada.
En definitiva, no habría en la práctica -en su opiniónmayor importancia en desentrañar si la casación fue repelida por inadmisible o por improcedente, ya que el fallo de la
Corte que resuelve cualquiera de estas dos situaciones, lo
único que hace es mantener una cosa juzgada que ya se había formado con anterioridad.
II. IMPORTANCIA DE LA DISTINCIÓN.
60. Cabe destacar que en esto disentimos con el referido maestro italiano pues, a nuestro modo de ver, hay diferencias teóricas y prácticas en que lo atañe a la fecha en
que la sentencia de alzada adquiere la condición de firme1",
según que el recurso se torne inaudible por inadmisible, o
por improcedente".
Es por ello que pensamos que este distingo no es meramente ateneísta, sino que tiene importantes efectos prácticos, dado que detectar la época en que el fallo adquirió firmeza es de mucha trascendencia, por ejemplo, para saber
cuál es la ley aplicable a la relación controvertida.
Un antiguo caso jurisprudencial nos sirve (ver nota 21)
para demostrar nuestro aserto y la trascendencia de la distinción en estudio. En el referido decisorio se debía saber en
qué fecha había quedado firme el fallo de alzada que declaró
29 Ob. cit.. p. 160.
30 CHIOVRNDA, txtituzúmi.... v. III, p. 622. ídem. p. 901.
31 CALAMAXOKEI, Casación civil, ab. cit., p. 160.
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desierto el recurso de apelación a causa de la defectuosa expresión de agravios presentada por el recurrente, en los términos del artículo 261 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Provincia de Buenos Aires (cfr. art. 260, Cód. cit.). Y
esto importaba, porque según cuál fuera el momento en que
se había operado la cosa juzgada, era aplicable, o no, la ley
de locaciones urbanas -vigente entonces- que autorizaba al
inquilino demandado a enervar la acción de desalojo abonando al contestar la demandada deuda reclamada, más un
50 % para responder a intereses y costas.
La Corte bonaerense, a través del fundado voto del doctor COLOMBO, esgrimiendo las antinomias entre la
admisibilidad y la procedencia estableció, en síntesis, que
una providencia de alzada que es "susceptible" de ser atacada por la mencionada vía impugnativa, recién alcanza el efecto de sentencia firme cuando la Corte rechaza el recurso. Es
decir si dicho carril hubiera sido inadmisible, la firmeza nace
con el fallo de alzada; en cambio siendo admisible -como lo
fue en la especie- el carácter de res judicata sólo aparece
cuando el órgano de casación lo declara improcedente". En
suma si se hubiera tratado de un dispositivo sentencial, no
recurrible en casación, como por ejemplo, el que decide mandar adelante la ejecución 3;l , siendo inadmisible
la
impugnación ante la Corte (por no tolerar ningún recurso
extraordinario), la firmeza del proveimiento emerge, antes
de que fuera declarada la inadmisibilidad.
Desde otro ángulo cabe consignar que para
CALAMANDREI, si se da este caso, es decir la hipótesis de que
el fallo no sea recurrible en casación: "inimpugnabilidad de
la sentencia denunciada", como prefiere llamarla, estaríamos ante una situación de improcedencia y no de
32 Véase nota 21.
33 Como es sabido, la sentencia de remate es -en principio- insusceptible
de ser atacada por la vía extraordinaria (véase HITTEUS, Juan Carlos, Alcance
de la cosa juzgada en los denominados procesos sumarios propiamente dichos,
Juris. Arg., 1981, v. 3, p. 713».
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inadmisibilidad, porque ello implicaría -sostiene- "la
inexistencia del derecho de anulación". Claro está, que dicha opinión es coherente con el esquema que este autor da
de la casación, ya que para él ese canal de impugnación no
es un recurso, sino una acción de anulación. Sucede lo mismo con el plazo, ya que para CALAMANDREI la interposición
fuera de término del recurso constituye también -y por los
mismos fundamentos- una situación de improcedencia. Sin
embargo, como él mismo lo reconoce, en la práctica, la fórmula de rechazo por infundado se reserva para los casos de
falta o insuficiencia del motivo específico1"1.
Conceptuada la casación como un recurso (por ende, de
esencia procesal) y no como una acción, la "inimpugnabilidad
de la providencia", y "la interposición fuera del término de
esta vía", serán típicos casos de inadmisibilidad, justamente por defectos formales, perdónesenos la hipérbole.
III. ADMISIBILIDAD, PROCEDENCIA Y COSA
JUZGADA. CONCLUSIONES.
61. Es evidente entonces que hay una estrecha relación entre los conceptos de "admisibilidad", "procedencia" y
"cosa juzgada"; y la delimitación de las fronteras de cada
uno de ellos, y su relación con los demás, resultará -a no
dudarlo- de palmaria utilidad práctica.
Antes de continuar será conveniente -creemos- dejar
en claro qué se entiende por sentencia firme, o ejecutoriada,
o pasada en autoridad de cosa juzgada, porque a partir de
allí recién tendremos una plataforma sólida para apoyar los
demás esquemas que necesariamente deben sostenerse en
dicha base.
Parece obvio señalar que la providencia sujeta a recurso no queda firme hasta que se encuentren agotadas las vías
34 CALAMANDREI, Casación civil, ob. cit., p. 64 y 65.
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de impugnación permitidas y reguladas en forma expresa
por las leyes rituales; y que, por supuesto, se ejerciten en
tiempo y forma por las partes. En este sentido ha manifestado la Suprema Corte bonaerense, que "sentencia firme es
aquella que no tolera ya ningún modo de impugnación, sea
ordinario o extraordinario, que pueda modificarla™
El Alto Tribunal ha delimitado perfectamente los contornos del instituto analizado, reiterando que providencias
firmes "son aquellas revestidas de inmutabilidad, esto es,
precluidas y respecto de las cuales está prohibido a cualquier juez de instancia superior volver a decidir lo decidido... una resolución judicial contra la que se ha interpuesto
recurso para una instancia superior, no es inmutable, dado
que a partir de allí, el fallo queda privado de sus efectos y
adquiere una condición judicial que ha hecho decir a la doctrina que permanece sometido a una condición resolutoria
o, colocado en simple situación jurídica, un acto que puede
devenir sentencia, una mera posibilidad de sentencia"1*.
El referido órgano ha reiterado tal criterio al afirmar
que recién "la sentencia queda ejecutoriada con el fallo de la
Corte Suprema Nacional insusceptible de un nuevo recurso ''.
Desde la perspectiva doctrinaria, CULTURE sin vacilación alguna, ha expresado que hay resolución firme cuando
no existen contra ella medios de impugnación que permitan

35 Acuerdos y Sentencias. 1958, v. IV, p. 126; 1965, v. I, p. 460 entre
muchos otros.
„ , 3 6 S " P ' e ! , í a C o r t e d e Justiciar de Buenos Aires, Ac. y Sent., 1964, v. I, p
725, ir, re Nobleza, José d Zavala. Pedro", fallo del 5 de mayo de 1964
J7 bup re , orte
de Justicia de Buenos Aires, voto del doctor RKNOM. del
J " ^
20 de mayo de 1977,,« re: "Bemuchi. Gabriel Ángel eV Banco del Norte". En un
caso smilar, la Cámara Segunda, sala II de La Plata (Pcia. de Buenos Aires)
na decd.do que la providencia sujeta a recurso extraordinario no adquiere
« S £ " , í ? £ ? " ? • ? 8S n U e 8 t r a ) h a s t a •"« é s t e n o e s «chazado (causa B45j»7 del 10 de abnl de W79, "Bagó d Bianchi". reg. int. „• 89; Ídem, Cámara
Segunda, sala I, La Plata, causa B-44.672. del 2-6-78, reg. int., 124/78)
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modificarla"™. Por su parte COLOMBO y con la misma óptica
dice que el fallo adquiere esa tonalidad cuando no es susceptible de recurso que pueda cambiarlo19.
Siendo ello así, podrá decirse que providencia firme es
aquella que no es susceptible de ningún recurso40.
Empero esta clásica definición no resuelve el problema
de saber a partir de cuándo el fallo adquiere inmutabilidad;
y para ello nada mejor que echar mano a los conceptos de
admisibilidad y procedencia, dado que si la providencia impugnada no tolera la casación, esto es, si no es para ella
admisible dicho recurso, el rechazo del mismo tiene efecto
retroactivo a la fecha del fallo anterior que fue atacado por
esta vía extraordinaria.
En cambio si se trata de una decisión susceptible de
este tipo de embate, esto es la de si la casación es admisible,
38 Fundamentos de derecho procesal civil, 'f1 ed., p. 407; cfr. GOLUSCIIMIDT,
Derecho procesal civil, oh. cit.. año 1936, p. 396 y 541; idan. JOKRK. Código
procesal civil. Anotado. 2* ed.. p. 259. ne 11.
39 Código..., oh. cit., ed. 1969. v. [I. p. SO. Cfr. Dtcns Ecn.v.\niA. Nociones
generales de derecho procesal civil. Bogotá. Colombia, pp. 529 y 668. ídem,
SAVICXV, Sistema de derecho romano actual, v. VI, p. 323. Cfr. CALAMANDREI, La
casación civil, ob. cit.. t. I, v. 1. p. 94. nota 54.
40 Es dable dejar bien en claro que no debe confundirse la "firmeza" de
una resolución, con su "ejecutoriedad", ya que como resulta obvio, estamos en
presencia de dos conceptos bien distintos que no es posible englobar bajo un
mismo acápite. N'ótese que hay decisiones judiciales que se pueden "ejecutar"
sin estar "firmes", como por ejemplo en el caso de un recurso concedido con
efecto devolutivo; y en estas situaciones a nadie se le ocurrirá que se trata de
un fallo ejecutoriado.
Sucede lo mismo en el recurso de queja. En efecto, las leyes adjetivas
permiten en ciertas oportunidades la ejecución (provisoria) de la sentencia sometida a dicho mecanismo recursivo, pero ello de ningún modo autoriza a pensar que se trata de una providencia firme.
Bajo este cristal, distingue LIKHMAN (Eficacia y autoridad de la sentencia, pp. 56 y 57) claramente la "eficacia" (firmeza, o inmutabilidad), de la "autoridad" (ejecutoriedad o imperatividad) de la sentencia, "porque a veces aquélla es imperativa y produce todos sus efectos aun antes e independientemente
del hecho de pasar en autoridad de cosa Juzgada" (Cfr. CAKNELUTTI, Rivista di
Diritto Processuale Civile, 1930. v. I, p. 109; ídem. DKVÍS ECHANDÍA, ob. cit., p.
528).
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la misma sólo adquiere firmeza -es decir pasa a autoridad
de cosa juzgada- a partir de la disposición de la Corte que la
rechaza por improcedente, esto es por infundada.
En apoyo de lo que se lleva expresado, podemos traer
la opinión de REDENTI41, quien subraya que "se dirá pasada
(formalmente) en cosa juzgada una sentencia de apelación,
si no se propone en tiempo útil el recurso de casación. En
cuanto a las sentencias de casación, éstas no son ulteriormente impugnables y, por lo tanto, no pasan, sino que están
ya (formalmente) en cosa juzgada, desde el momento mismo
del pronunciamiento de ellas (nacen con carácter formal de
cosa juzgada). Hasta aquí -agrega el citado profesor de
Bologna- todo se desliza liso y llano pero la complejidad aparece cuando se advierte que el tránsito formal hacia la res
judicata de un decisorio, puede sobrevenir a veces por reflejo, a través de una providencia ulterior. Tomemos como hipótesis el caso de una sentencia de apelación que sea impugnada en casación. Es claro -agrega REDENTI- por lo pronto, que en pendencia de un recurso, no pasa (formalmente)
aquélla en cosa juzgada. Pero suponiendo que se rechace el
recurso, ¿quid?, se oirá corrientemente que a ese momento
sigue el paso de la cosa juzgada (formal)4- de la sentencia de
apelación, y podemos estar de acuerdo, pues ha sobrevivido
a la prueba de la casación y no es ya en otra forma
impugnable. Sólo que para invocar su paso en cosa juzgada,
habrá que documentar en caso de necesidad también el rechazo del recurso"*1.
Acota el destacado jurista que en las resoluciones susceptibles del recurso el "paso a autoridad de cosa juzgada se
41 REORXTI, Enrico. Derecho procesal civil. Ediciones Europa-América,
Buenos Aires, 1957. v. II, pp. 8 y 9.
42 Cuando REDKNTI, habla del paso a la cosa juzgada (formal), no está
haciendo referencia a la "cosa juzgada formal", por oposición a la material,
sino que el término formal adjetiva a la palabra "paso* (paso formal) y no a
"juzgada" formal. Debió decir paso formal en cosa juzgada.
43 REDENTI, ob. cit.. v. II, p. 9.
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opera recién cuando hay resolución del ad quem; en cambio
las decisiones del Superior Tribunal de una Nación, los fallos no pasan en calidad de firmes, sino que lo están desde
su nacimiento, pues al no ser ulteriormente impugnables,
forman res judicata desde el mismo momento en que son
emitidos por el organismo máximo" (salvo por supuesto los
casos en que sea posible interponer aclaratoria)44.
Despejado el panorama (creemos), podemos argumentar, en conclusión, que si la decisión de alzada no es susceptible de recurso de casación (esto es si el mismo es formalmente inadmisible) al rechazarlo la Corte, es decir al declararlo "inadmisible", la sentencia de alzada deviene firme con
efecto retroactivo al día en que se dictó. En cambio si se repele la vía impugnativa, por improcedente, la inmutabilidad
(y todas sus consecuencias), aparecen recién con el fallo del
ad quem y a partir de entonces.
De lo expuesto precedentemente se infiere la importancia que tiene la bifurcación examinada, para saber a partir
de cuándo obtiene firmeza una providencia que fue.impugnada a través de la casación.
Sabemos que si bien la distinción resulta fácil en teoría, en la práctica -como vimos- se notan dificultades, pero
no obstante ello, y con las salvedades apuntadas, estamos
convencidos de que será útil, para la ciencia procesal y para
la actividad forense, poner cada concepto en el casillero que
le corresponde4,5.

44 Cfr. CAL.\MANI>RF.I, La casación civil, ob. cit.. t. 1, v. 1, pp. 93-94.
45 HITTF.HS, Juan Carlos, Admisibilidad y procedencia de los recursos extraordinarios, Jus, Órgano de la Fundación Jus, v. 34, p. 16.
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CAPITULO XI
LEY. INFRACCIÓN DE LEY. DIVERSOS MODOS
DE INFRACCIÓN
SUMARIO: I. Generalidades. A. Qué se entiende por "ley" a los
efectos de la casación. Pautas jurisprudenciales. B.
Qué se entiende por "violación", "aplicación errónea"
e "interpretación errónea". Modos o maneras de infringir las normas. C. Diferencias entre cada uno de
los modos de infracción.- 11. Conclusiones. Clasificación relativa.

I. GENERALIDADES.
62. Corresponde ocuparse del tratamiento que recibe
la ley, o mejor dicho las normas de derecho en el campo
recursivo extraordinario, y es ésta -sin duda- una importante temática si se tiene en cuenta que uno de los fines de la
casación, es justamente -como vimos- el control nomofiláctico,
es decir la inspección del estricto cumplimiento de las leyes
y también por supuesto de la doctrina legal (véase ns 38).
Es ella quizás, como ya se puso de manifiesto, la más antigua misión que lleva a cabo el instituto analizado, consistente en cuidar, a través de ciertos jueces, generalmente de rango
superior -los componentes del órgano de casación-1 que los demás magistrados judiciales apliquen las disposiciones normativas <usiodit ipso custodit- sin violarlas, ni desinterpertarlas
ni aplicarlas erróneamente.
1 Hablamos de "órgano" de casación, y no de "Corte" o "Tribunal" pues,
como hemos dicho, en nuestro país, lo mismo que en la legislación española, y
en todos los Estados que en ella se inspiran, no hay un cuerpo dedicado especialmente a resolver con exclusividad este recurso, como en Francia o en Italia.
En la Argentina esta vía es decidida por los Tribunales Máximos de cada Jurisdicción que llevan a cabo, además, otras tareas judiciales f véase n* 14».
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A. QUE SE ENTIENDE POR "LEY" A LOS EFECTOS
DE LA CASACIÓN. PAUTAS JURISPRUDENCIALES.
63. Pero antes de seguir adelante, corresponde preguntarse: ¿qué se entiende por ley a los efectos casatorios? y
luego de contestado este interrogante que constituye el prius,
es necesario abocarse al posterius, es decir, saber el concepto exacto de las palabras "violación", "aplicación errónea", o
"falsa aplicación", y de otras similares usadas por los códigos rituales.
No debemos olvidar que luego del nacimiento de la casación -en su moderna acepción- es decir en la época la Revolución Francesa, los epígonos de este movimiento que
desconfiaban de los jueces nombrados por el ancient régime
trataron por todos los medios y muy especialmente a través
del carril recursivo que venimos analizando, que los
judicantes aplicaran la ley a pie juntillas, y que no se apartaran ni un ápice de su letra; de ahí que éstos no estuvieran
siquiera facultados para interpretarlo. Este es el fundamento
de la aparición del férreo control que posteriormente se fue
relajando un poco, permitiendo a los jueces indagar, primero el espíritu de la ley2 (véase n9 2), y luego la doctrina legal.
En lo que hace a la delimitación del concepto de ley a
los fines de la casación, gran parte de las dificultades -como
bien dice CALAMANDREI- derivan del lenguaje oscuro usado
por los códigos, que ha complicado las cuestiones en vez de
resolverlas y multiplicado las dudas en lugar de aclararlas'.
En efecto, todos los vocablos utilizados por el legislador para
indicar los errores in ¿udicando han sido demasiado genéricos y por lo tanto bastante difusos; y por querer expresar

2 GKNY, Francisco. Método de interpretación..., ob. cit.. p. 657. La posibilidad de tener en cuenta en casación el "espíritu de la ley" ha dado lugar a la
formación del instituto de la doctrina legal (crf. ng LA RÚA, El recurso de casación en el derecho político argentino, Zavalía, 1968, p. 293) (véase n* 68).
3 Estudios sobre el proceso civil, ob. cit.. p. 179.
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mucho, no han precisado su verdadero ámbito. Se habló en
Francia a partir del famoso decreto del 27 de noviembre de
1790, de contravention a la loi; en Italia el antiguo código de
1865 se refería a la violación de la ley; ahora el ordenamiento
de 1940 se ocupa de violación o falsa aplicación de las normas de derecho (véase n2 22); en Alemania la Z.P.O. (véase
n9 17), enuncia la violación de ley (la uerletzung des gesetzes
de la vieja Z.P.O.); la vieja L.E.C. de España tipifica la infracción de ley o doctrina (véase na 5)4, fórmula elegida casi
textual por el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, todas estas frases, que indican un motivo específico de casación, resultan bastante amplias y hasta
ambiguas''. No obstante ello y con las salvedades apuntadas
debemos tratar de esclarecer, qué es lo que se entiende por
ley; y esto es importante si se toma en cuenta la trascendencia que tiene su correcta aplicación, que constituye -como
dijimos- una de las finalidades institucionales de la casación, que tiende de paso a lograr la uniformidad de la interpretación de toda regla susceptible de ser aplicada en su
alcance general y abstracto".
Se considera ley no sólo las disposiciones dictadas por
los órganos legislativos, sino cualquier otra norma genérica
y abstracta que forme parte del derecho positivo7.
4 El actual artículo 1692, ¡nc. 4. habla de "infracción de las normas del
ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia" (véase 14 bis, a).
5 CAIAMANUKEI se ha quejado de esta fraseología, diciendo que dichas expresiones tienen un significado ambiguo, que no sólo abarcan defectos in
indicando, sino que por su amplitud pueden muy bien tomar errores in
pmcedendo. Se encuentran en la terminología jurídica -agrega este autor- "expresiones que se refieren sólo a los vicios del juicio y que no se extienden a
simples vicios de actividad: tal es la falsa interpretación de la ley, manejada
por la doctrina o la de falsa aplicación de la ley usada también por el legislador
(se refiere al código de 1865), pero estas expresiones comprenden sólo algunos
errores in iudicando, y no existe en nuestro lenguaje jurídico un vocablo que
los abarque todos" (Estudios.... ob. cit., p. 179) (véase n* 64).
6 CALAMANDRBI, Cai¡ación civil, Ejea, p. 92.
7 Asi por ejemplo lo ha entendido la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires, respecto de una Resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguri-
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La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha
fijado -a estos fines- un concepto amplio de ley, entendiendo
por tal toda disposición de derecho positivo, ya sea de fondo,
como adjetiva, o de forma*, y también a las de orden local.
La ley de otro Estado provincial puede ser también considerada, en casos excepcionales, a los fines recursivos9. La Constitución Nacional10 -no la Provincial-11 y los tratados ínterdad Social a la que "puede atribuírsele el carácter de ley en sentido material,
en atención a que contiene, aparte de su obligatoriedad un mandato abstracto
y general comprensivo de múltiples situaciones a priori indeterminadas* (Causa
Ac. 17.260 "Selva, Inés A. d Troncoso, Luis, Cobro de salarios por accidente";
SCBA, 21-IX-71, aJBA, 26-X-71. v. 94, p. 154) (véase n2 63).
8 Dicho órgano, que con buen tino admite la casación por infracción de
tas iwrnta* procesales, y la encarrila a través del recurso de inaplicabilidad de
ley, señaló que: 1. "Son temas ajenos al ámbito del recurso de nulidad extraordinario los relativos a alegaciones referidas a la prueba, a la eventual preterición
de alguna pieza de esa naturaleza, a la supuesta violación de normas procesales que aluden a la apreciación del material probatorio y, en general, las que
conciernen al acierto jurídico del fallo".
2. "No satisface la oxigenan del art. 279 del Código Procesal Civil y
Comercial el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que invoca violación de doctrina legal pero omite la necesaria denuncia de infracción de las
normas legales presuntamente conculcadas o erróneamente aplicadas" <L.
55.001-S, 12-3-96, "Villalba. Sergio Daniel y ot. c/ Emporio Maderero S.R.L. s/
cobro de indemnización"».
9 Cfr. IUAXKZ Fmx:iiA.\i, ob. cil., p. 357. ídem, HE LA RLA, oh. cit.. p. 293.
10 Ha dicho la Corte bonaerense, en forma reiterada, que: "Las presuntas violaciones a la Constitución Nacional constituyen tema ajeno al recurso
extraordinario de nulidad y propio del de inaplicabilidad de ley" (Ac. 28.414,
"Valentino, Julio M. d Albarello, Ovidio J. y otros. Escrituración". 5-8-801. En
el mismo sentido y fecha, causa Ac. 28.376, "Bohoslavsky. Jacobo d Mañano.
Fernando. Escrituración"; Ac. 29.072; "Alanis, Ubaldo L. d Lasca, Romualdo y
propietario camioneta Ford 100. Daños y perjuicios". Doctrina de los fallos.
agosto 1980. p. 38, n'-' 279; Cfr. IHÁ.N'EZ FKOCHAM, oh. cit., p. 357. apartado "c"

(véase n- 222).
U Ha establecido la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que:
1. "Los argumentos concernientes al pretenso menoscabo de orden constitucional o a la violación de cláusulas de la Constitución de la Nación o de la Provincia, son ajenos a la órbita del recurso de nulidad extraordinario*. (L. 35.891-S.
17-3-87, "Giménez, Antonio Edgardo y otro c/ Erasun. Héctor y otros s/ Reajuste"!.
2. "La violación de preceptos de la Constitución Nacional es ajena al
recurso de nulidad extraordinario" (L. 45.223-S, 6-10-92, "Ferrari, María Rosa
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nacionales, ratificados por leyl¿ entran en la figura que venimos estudiando lo mismo que las ordenanzas municipales, cuando tengan alcance general y abstracto11.
La costumbre1* puede ser entendida como ley a estos
efectos, en los casos que sea legalmente permitido invocarla, es decir que sólo tiene virtualidad si un dispositivo legal
le da pie (art. 17 del Cód. Civil) (véase n" 90). Ello así porque
la redacción del artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial bonaerense y la de sus similares de algunas provincias, al hacer referencia exclusiva a la ley y a la doctrina
legal, excluyen el acceso a la casación de cualquier recurso
fundado en la violación o errónea aplicación de las reglas
consuetudinarias13, salvo -como dijimos- que una norma expresa lo permita y que haga referencia a las mismas1".
c/ Montero y Petroni Fernando s/ Cobro de haberes").
3. "Tanto la dilucidación de presuntas infracciones a la Constitución
Nacional como la denuncia de violación del art. 159 de la Constitución provincial son ajenas al recurso de inconstitucionalidad y propias de los recursos de
inaplicabilidad de ley y nulidad, respectivamente" (Ac. 52.694-S, 21-12-93. "Di
Luca, Noemi Mabel s/ Destitución"».
4. "Es ajena al recurso de inconstitucionalidad la denuncia de violación
de normas de la Constitución Nacional, materia ésta que es propia del recurso
de inaplicabilidad de ley" IP. 40.260-S, 7-2-89).
3. "Las presuntas infracciones a la Constitución Nacional son ajenas al
recurso extraordinario de inconstitucionalidad, siendo el medio adecuado para
su juzgamiento el recurso de inaplicabilidad de ley"(Ac. 36.650-S, 7-7-87. "Banco
Bragado Coop. Ltdo d Hoitman de Schoklender. Clara s/ Ejecución hipotecaria").
12 ItuÑEz FKOCHAM, itb. cit., p. 357.

13 CTf. DK w RÚA, nb. cit., p. 293. Ídem, CALAMANOKKI, Nunca Diffento Italiano, v. II, p. 1002. En contra. (RÁNEZ FIKXHAM. 06. cit.. p. 358, nota 552, quien
cita en su apoyo un Tallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
Serie 13. v. IV, p. 430. Cabe señalar que CAR.\KÍ.U.TTI considera a la ley en un
sentido amplio, como mandato abstracto; de ahí que englobe dentro de este
concepto a la costumbre, en los casos que tenga valor de norma jurídica, y a las
leyes extranjeras cuando sean de aplicación en lugar de los dispositivos legales
nacionales {Sistema, ob. cit., v. II, pp. 758/9). (Véase Cap. XIV).
14 IIIAÑKZ FROCUAM, ob. cit.,

p. 358.

15 Gt'ASP, Jaime, Derecho Procenal Civil, oh. cit.. p. 1448.
16 Por ello hemos resaltado la necesidad de que los códigos hablen, como
el articulo 360. inciso 3* de la ley ritual italiana, de "normas de derecho", que
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En cuanto a los convenios colectivos de trabajo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha expresado
en forma monocorde que "no constituyen ley en sentido formal, sino un contrato, cuya interpretación es -por tanto- ajena al ámbito de la casación"17. Empero algunos consideran
que ellos deberían equipararse a la ley, pues son -por reglafuente de normas obligatorias, generales y abstractas 18 .
Puede decirse entonces, sintetizando, que el control
nomofiláctico varía -en cuanto a su amplitud- según los códigos rituales, pues algunos se refieren expresamente a la
violación o falsa aplicación de la ley, imponiendo de esta

implica -como hemos dicho- un concepto más amplio que el de ley. Sobre este
tema puede verse FAIKKN GI IIXEN. Temas del ordenamiento judicial, ob. cit., v.
III, p. 1101, n? 23. (Véase nros. 5. 22 y 28).
17 Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (Ac. 16.407, "Albarracín,
Agustín y otros c/ Hulytego S.A. Dif. haberes", 25-VIII-70; L. 28.498; "Alberstein,
Saúl c/ Rodasán S.A. Diferencias salaraiales y despido", 26-11-80, Doctrina de
los Fallos, febrero 1980, p. 11; L. 28.645, "Unión Trabajadores de Entidades
Deportivas Civiles c/ Asociación de Supervisores Ferroviarios. Cobro de aportes", 29-IV-80, Doctrina de los fallos, abril de 1980, p. 29; L. 29.538, "Soto.
Florencio Jorge y otros c/ Lloyd Aéreo Boliviano. Cumplimiento de contrato de
trabajo". 30-VI-Sl; L. 30.393, "Cufié. José Cornelio c/ Transporte Nueve de
Julio S.R.L. Indemnización por despido", 6-X-81). Señaló en ese sentido que:
1. "La interpretación de cláusulas de los convenios de trabajo sólo es
revisable en casación por la vía del absurdo de cuya denuncia y prueba debe
hacerse cargo el apelante (art. 279, C.P.C.C.)* (L. 46.413-S, 18-2-92, "Misiti.
Juan Carlos y ot. c/ Autolatina Argentina S.A. s/ Diferencia de salarios". ídem,
L. 54.615-S, 29-12-94. 'Zampatti. Héctor Luis c/ E.S.E.B.A. Empresa Social
del Estado de Buenos Aires s/ Diferencia de Indemnización", DJBA. t. 148, p.
170).
2. "La interpretación que. en función que le es privativa efectúan los
tribunales del trabajo de los coiuenios colectivos de trabajo es insusceptible de
revisión ante la instancia extraordinaria salvo eficaz denuncia y acabada demostración de absurdo" (L. 49.794-S, 10-8-93, "Alí, Manuel y otros c/ Editorial
El Atlántico S.A.C.l.F. s/ Diferencias", DJBA, t. 145, p. 205); idem, L. 52.047-S,
26-7-94. "Palerano. Héctor Rodolfo y otros tí Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Eléctricos. Obras y Servicios Públicos, Asistenciales y Créditos. Vivienda y Consumo de Pehuajó s/ Diferencia de sueldos"; idem, L.57.036S, 23-496. "Barberis. Juan Carlos d lesa S.A. y otro s/ Indemnización por despido, diferencia de salarios, etc.").
18 Cfr. CALAMANDRÍI, Casación civil, ob. cit., p. 94.
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manera un criterio restrictivo, mientras que otros, con mejor tino, hablan de normas de derecho, permitiendo mayores
posibilidades de revisión (véase n-17 y n- 22); pues este concepto involucra los casos de ultraactividad de los preceptos
normativos que no son ya leyes y otorga mayor posibilidad
de desenvolvimiento, abarcando los reglamentos, la costumbre, los principios generales del derecho, las máximas de
experiencia, etc.19. De todos nwdos debe quedar en claro que
la Corte bonaerense ha hecho una interpretación extensiva.
Por eso, aun en los casos -como sucede en la Provincia
de Buenos Aires- donde el código hace referencia a la ley
(art. 279), la misma debe entenderse -tal cual lo señalamosen sentido lato, comprendiendo los preceptos de "forma" y
los de "fondo", y no sólo los que emanen del poder legislativo, sino cualquier norma general y abstracta20 que forme
parte del derecho positivo y que sea susceptible de ser aplicada, y por ende interpretada.
Va de suyo que lo que se controla a través de la casación es la aplicación de la ley y no su acierto, conveniencia,
mérito o eficacia2'.
La Corte bonaerense requiere, en lo que hace a la suficiencia del recurso, no sólo la cita genérica de la ley que se
viola o mal aplicada, sino la individualización del dispositivo específico transgredido22 (véase n- 177).
19 Cfr. GELSI BIKAKT. Primera lectura de la ley de segunda instancia y
casación civil, ob. cit., p. 113.
20 Cfr. CAI-A.MANDKKI, Casación civil, ob. cit., p. 92. Deben considerarse
ley, según este autor, los reglamentos administrativos, el derecho internacional, la costumbre, los principios generales del derecho y los principios del derecho romano (p. 93).
21 Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, causa B. 48.108. "Cooperativa de Farmacias de Lomas de Zamora y otras c/ Poder Ejecutivo s/ Demanda contencioso administrativa". D.JBA. v. 121. p. 325, del 5-XJ-1981; causa
L. 33.418. del 6-7-84.
22 1. "Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
en el que se impugna la presunta adquisición ilegítima de las manifestaciones
del procesado, por haber sido introducidas en el proceso a través del testimonio de un oficial de policía, si el recurrente omitió citar la norma que prohibía
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B. QUE SE ENTIENDE POR "VIOLACIÓN", "APLICACIÓN ERRÓNEA" E "INTERPRETACIÓN ERRÓNEA". MODOS O MANERAS DE INFRINGIR LAS
NORMAS.
64. Una norma jurídica puede ser infringida de diversos modos o maneras, ya sea aplicándola a casos que no están subsumidos por ella; sea dejando de aplicarla a los supuestos que la misma abarca; o estableciendo erróneamente
los elementos fácticos, es decir diversamente a como aparecen en el proceso.
Estudiaremos entonces esos modos (o maneras de infracción -tal cual prefiere llamarlas PRIETO CASTRO-)*1, que la
Ley de Enjuiciamiento Civil española -con anterioridad a la
reforma- denominaba "conceptos2* de infracción" en el artíla incorporación de la prueba en las condiciones valoradas por la Exma. Cámara" (P. 43.035-S. 28-5-96, "A. M. G. al Homicidio en ocasión de robo").
2. "Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en
el que se impugn.-» la prueba testimonial mentada en la sentencia para acreditar el cuerpo del delito, si no se cita ninguna norma procesal relacionada con
esa prueba, resultando estéril a tal fin la solitaria mención de un fallo del
Tribunal con otra integración" l P. 52.079-S, 9-4-96, "R. P.R.R.. R.O. s/ Tentativa de robo calificado por el uso de armas").
3. "Es insuficiente el cuestionamiento de la presunción construida a partir
de lo declarado por un testigo si se omite citar como transgredida la norma
legal a la luz de la cual se mérito la declaración impugnada (art. 250 -n.a-,
C.P.P.) y tampoco se vincula el agravio -ni expresa ni implícitamente- con las
disposiciones que rigen la prueba presuncional empleada por el juzgador" (P.
40.639-S, 2-4-96, "B. R. R. G. E. D. si Robo agravado por el uso de armas").
Véase MORKIXÜ, PASSI LANZA. SOSA, BKKIHINCR. Código» pniceHale*.... ob. cit.. V

edic. v. [II. p. 606.
23 PRISTO CASTRO, Dvrvclm procesal civil, segunda parte, p. 370 y ss.
24 La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha usado desde
antiguo esta misma terminología diciendo por ejemplo "que es infundado el
recurso de inaplicabilidad de ley en el que no se menciona el concepto de errónea o falsa aplicación" (Ac. y Stnt., 1958. v. V. p. 336, in re: "Carmona". del 268-58; Cfr. Juris. Arg.. v. 38. p. 1241) (véase nros. 5. 175 a 181). Señaló en ese
sentido que "cumple con la exigencia del art. 159 de la Constitución provincial
el fallo legalmente fundado, cualquiera sea el acierto'con que invoquen las
normas que rigen en el caso, pues su errónea o falsa aplicación constituye
materia propia del recurso de inaplicabilidad de ley". (L. 33.395-S, 16-10-84.
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culo 1720, al señalar que "en el escrito interponiendo el recurso... se citará con precisión y claridad la ley o doctrina
legal que se crea infringida" y el "concepto en el que lo haya
sido" (no está en bastardilla en el texto original)*'''.
Estos "modos" de violentar la leyáfi, pueden verse reflejados de diversas maneras, es decir, ya sea por violación,
por falsa aplicación o por interpretación errónea, según las
fórmulas usadas en la mayoría de los códigos argentinos y
extranjeros.
Cabe señalar que tanto en la legislación como en la
doctrina, existe en este aspecto una verdadera anarquía
lexicográfica, según lo adelantamos.
La confusión aumenta si se colige que algunas leyes
rituales, como la española -anterior a la reforma- establecían una concepción tripartita de "infracción", hablando de
violación, interpretación errónea y aplicación indebida (art.
1692, n 9 1), mientras que otras, como la de la Provincia de
Buenos Aires, sólo hacen referencia a dos de ellas, es decir a
la violación y a la aplicación errónea (art. 279, incs. 1 y 2)¿r.
'Marfil, Aldo Mario c/ Instituto Secundario San Felipe s/ Indemnización por
despido").
25 TARDADA R(X:A, La casación civil española en alguna.* de sus complejidades, «6, cit., pp. 49 y ss.
26 TAUOAOA ROI:A, La casación..., <¡b. cit., p. 25. Cfr. PRIKTO CASTRO, Dere/io

proemial civil, segunda parte, ob. cit.. p. 358.
27 Ha puntualizado la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires
que el recurso de inaplicabilidad de ley debe fundarse en los términos que
exige el articulo 279 del Código Procesal, porque la facultad casatoria de revisar sentencias no es discrecional, sino provocada por la queja y limitada a la
extensión de ésta (Ac. 25.537, "Jonsom, Pedro y otro d Castiglione, Humberto.
Escrituración*. U-X-77).
Oijo en ese sentido que: l. "La exposición de un criterio disímil al del
juzgador respecto de la apreciación de la prueba no constituye un procedimiento idóneo para desmerecer el acierta de la decisión y abrir la casación al
reexamen del litigio lart. 279, C.P.C.O" <L. 42.U1-S. 6-6-89, Titarelli, Juan
Carlos c/ Almafuerte S.A. s/ Accidente". ídem, L. 51.821-S, 11-10-95, "Lastra.
Felisa A. c/ Bordoli, Ángel L. s/ Despido").
2. "La facultad revisora de la Suprema Corte debe ceñirse al contenido
del fallo y a la concreta impugnación invocada por el apelante toda vez que el
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Para ir despejando dudas es factible aseverar que todos esos defectos quedan englobados en el concepto genérico
de infracción, o sea que cada uno de ellos constituye una
especie dentro del género.
Sin embargo, resulta muy difícil dar una definición
categórica de tales anormalidades, ya que, como veremos,
han sido utilizadas, la mayor de las veces, de manera
fungióle.
Debe ponerse de resalto que los esfuerzos por encontrar un casillero rígido para cada una de estas figuras, que
demarque con claridad sus fronteras, parecen vanos, si se
para mientes en que, como dice VÁZQUEZ SOTELO, lo realmente importante es que la infracción se haya cometido, y no el
modo de su comisión'*. Mas como la antigua jurisprudencia,
tanto española como bonaerense, especialmente la primera,
hicieron las distinciones del caso, las precisiones -por lo
menos en el plano teórico- no estarán fuera de lugar*'.
ejercicio de la potestad extraordinaria de casación no puede exceder los limites
del ámbito del recurso de inaplicabilldad de ley que no otorga acceso a una
nueva instancia ordinaria con posibilidad de reexaminar los hechos" (L. 35.492S, 18-2-86, "González Ventura d Astilleros Arg. Rio de la Plata S.A. (Astarsai.
s/ Despido". TSS 1986. p. 606 -LT 1986. t. XXXIV-B. p. 799- Ac. v Sent., t. I.
1986, p. 34).
28 La casación civil..., ob. cit.. pp. 113-114.
29 La jurisprudencia española vigente antes de la reforma había establecido: "a) que la claridad y precisión necesarias en los escritos de formalización
del recurso de casación, son incompatibles con la alegación conjunta e
indiferenciada de los 'conceptos' de infracción que señala en el articulo 1692
(sentencia del 29 de setiembre de 1996, coincidente con las del 19 de mayo de
1945. 21 de octubre de 1951, 18 de abril, 28 de junio, 30 de noviembre y 30 de
diciembre de 1963. 5 de mareo, 24 de abril. 23 de setiembre, 7 y 17 de octubre
y 12 de diciembre de 1964 y 22 de abril de 1965). b) Que el 'concepto' estricto de
violación, tanto en su aspecto positivo como en el negativo no se aviene con el
de interpretación errónea (sentencias del 29 de noviembre de 1954, 3 de enero
de 1962 y 10 de diciembre de 1966). pues si hay interpretación errónea de un
precepto, no hay violación de él (sentencias del 2? de enero de 1959, 23 de
noviembre de 1960. 26 de junio de 1961. 3 de marzo de 1962 y 8 de octubre de
1965).
c) Que los 'conceptos' de violación y de interpretación errónea son totalmente incompatibles, pues si la violación se ha de tomar, al no expresarse un
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Vimos que hay generalmente -por lo menos- tres clases
de infracción, es decir: l9) violación. 21-') aplicación errónea (o
falsa):1" y 3U) interpretación errónea.
matiz positivo, en el negativo equivalente a la inaplicación, mal puede
interpretarse con error o sin él, lo que ni siquiera es tenido en cuenta (sentencias del 22 de enero de 1959, 23 de noviembre de 1960, 3 de enero de 1962, 29
de mayo de 1964 y 15 de octubre de 19651, puesto que la violación y la interpretación errónea de un determinado precepto no pueden ser invocadas conjuntamente en un mismo motivo (sentencias del 21 de febrero de 1959. 18 de junio.
18 de octubre, 12 y 26 de noviembre de 1962, 4 de febrero, 6 de abril y 3 de
diciembre de 1963. 3 y 24 de enero. 20 de febrero y 5 de marzo de 1964 y 20 de
enero y 6 de junio de 1966).
di Que la interpretación errónea y consiguiente aplicación indebida, atribuidas a una misma norma, en un mismo motivo, son antitéticas, pues la primera supone un precepto aplicable y un error acerca de su contenido, mientras
que la indebida aplicación resulta de subsumir los hechos en el ámbito de la
norma que, equivocadamente, se estima aplicable sin serlo (sentencias de 26 y
29 de mayo de 1964 y 6 de junio de 1966); porque aquellos dos 'conceptos' son
incompatibles entre sí (sentencias de 21 de febrero de 1959, 18 de junio, 18 de
octubre, 12 y 26 de noviembre de 1962, 6 de abril de 1963 y 30 de abril y 26 de
mayo de 19641.
e) La denuncia de la violación y la aplicación indebida de una misma
norma, en un mismo motivo, son incompatibles y lo hacen incurrir en la causa
de inadmisión del número 4'-' del articulo 1729 de la LEC (sentencia de 29 de
setiembre de 1966) (véase n'-' 141.
30 La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha
puesto de relieve que "el recurso de inaplicabilidad de ley tiene su origen en la
Constitución de la Provincia, que ha otorgado competencia a la Suprema Corte
en grado de apelación para resolver sobre la aplicabilidad de la ley en que los
tribunales de justicia en última instancia funden sus sentencias sobre la cuestión que por ella deciden, o sea que ha entregado a la Corte una función de
casación limitada a las cuestiones de derecho exclusivamente no dando, en
consecuencia, aquel remedio excepcional acceso a una tercera instancia donde
fuera posible analizar una vez más los hechos y el derecho" (causa Ac. 27.731,
"Kokil. B. c/ Porcel de Peralta de Pérez, A. Reivindicación", SCBA, 25-IX-79
(DJBA, 23-X-79, v. 117. p. 301). Ha dicho en otros fallos que: 1. "Es función de
la judicatura la formulación del encuadre jurídico adecuado; esto es la
subsunción de los hechos alegados y probados en la norma jurídica correspondiente" (L. 32.444-S. 24-8-84. "Milanés. Ernesto c/ Tobetma S.A.F.I.C. y A. s/
Despido").
2. "Para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso de
inaplicabilidad de ley cumpla la función que le asigna el art. 279 del Código
Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de error en la
aplicación de la ley, los argumentos que se invocan deben referirse directa y
concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que
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El concepto de "violación de ley" no queda reducido,
como sucedía en la época de la Revolución Francesa (véase
n5 2), a la infracción de un precepto claro y terminante, es
decir cuando se da un absoluto desconocimiento de la regla
de derecho aplicable, hipótesis poco frecuente actualmente
considerando la absoluta profesionalidad de los jueces. Abarca entonces los casos en que esté enjuego la existencia de la
norma, problema que a su vez trae consigo otros, porque,
como dice DE LA PLAZA, la "existencia" no sólo apunta a saber
si ella vive en el mundo jurídico, sino que es preciso computar también si está o no vigente; y es asimismo necesario
delinear su ámbito de aplicación en el tiempo y en el espacio.
El juez ha de decidir -agrega este autor- "con arreglo a
un precepto, cualquiera que sea su naturaleza peculiar, la
eficacia que tiene para regir una situación de hecho; y no lo
ha de lograr, si no considera la cuestión de su subsistencia
{problemas de derogación de la ley o modificación de la costumbre), sus límites temporales (problemas de retroactividad
y de transición); su efectividad espacial por razón del territorio (extensión de la norma nacional, ámbito de aplicación
de la extranjera); o por razón de las personas a quienes la
norma es aplicable". En ocasiones, la violación de la ley puede producirse, o por desconocimiento del rango y preferencia que una norma tiene en relación con las demás, o por
ignorancia acerca de su naturaleza propia, en punto a la
se sustenta la sentencia. La función no es cumplida con la sola alegación o
pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas
normas legales si en esa operación se sustrae, justamente, en todo o en parte,
la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene" (L. .14.646-S. 21-5-85. "Bertolini. Alberto d Medisur
y otros s/ Despido". .4c. v Sent.. t. I. 1985. p. 33U.
3. \Vo obstante resultar reprochable la demora del tribunal del trabajo
en el dictado de la sentencia, ello por sí solo no evidencia trasto/no en la operación de subsunción de los hechos al derecho aplicable ni mucho menos a tener
por configurado el absurdo" (L. 49.776-S. U-8-92, "Deiedicque. Mario Alberto
d DYCASA S.A.1.CI. s/ Indemnización accidente de trabajo").
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posibilidad de que pueda omitirse o modificarse por voluntaria decisión de las partes. Adquiere así el concepto de violación legal un vuelo insospechado, que no es el error contra
eljus constitutionis del Derecho romano, ni el que en la técnica francesa se denominó contravention expresse au texte
de la /OÍ:U.

El término de marras abarca entonces un amplísimo
espectro dado que se puede dar este vicio por "no aplicación", por "defectuosa aplicación", o por "equivocada aplicación" de la norma. Para PRIETO CASTRO, la "violación" consiste en no aplicar a un hecho, la ley -o doctrina- que corresponda; lo que equivale a desconocerla'-'; idea ésta tomada de
CARNELLTTI, quien sostuvo que se incurre en ese defecto cuando se emplea para un juicio una regla distinta a la que debió
usarse™. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires
ha señalado hace ya mucho tiempo que opera esta figura
cuando la decisión es contraria a un precepto expreso de ley,
en cuanto a su contenido literal o implícito, y hay errónea o
falsa aplicación si el pronunciamiento se funda en una regla
ajena a la cuestión litigiosa (voto del doctor ACUÑA
ANZORENA)'4. Ha expresado dicho órgano, recientemente, que
la violación o inobservancia de la ley es endilgarle a ella un
contenido distinto del que verdaderamente tiene, y falsa o
errónea aplicación es atribución de los efectos estatuidos por
la norma a un hecho diverso de su hipótesis^''.
MORELLO"* -siguiendo a FAIRÉN GUILLEN y SERRA
DOMÍNGUEZ- destaca dos aspectos de la violación, por un lado
el negativo, esto es el desconocimiento y subsiguiente
31 DK I.A PI-AZA. La casación civil, p. 215.
32 Estudios.... ¡ib. cit.. p. 251.
33 Sistema.... oh. cit.. v. III. p. 431.
34 Acuerdos y Svntenciax. 1959, v. I. p. 505. U 1389, -Caviglia*. (Véase
nota 41).
.35 Acuerdo 22.379. del dia 21 de diciembre de 1976. DJBA, v. U l , p. 1.
voto del doctor Coixmnn.
36 MOKKI.U). Augusto M.. Problemas actuales de la casación. Hacia un
replanteo final. Jus., v. 18, p. 70.
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inaplicación del precepto por parte del juzgador; y por otro
el positivo, es decir cuando la norma si bien es contemplada,
es vulnerada por diferentes causas, anteriores o independientes a la indagación en sí:i7.
Coincidiendo con lo dicho se ha sostenido que estos vicios aparecen cuando se advierte la ignorancia de un precepto jurídico, y ello acontece cuando se desconoce: a) su existenciaM, b) su validez y c) su significado:'9.
Resumiendo, podemos dar una primera aproximación
para llegar al meollo de este huidizo concepto, diciendo que
la violación es en realidad una figura genérica que abarca
un aspecto positivo, esto es la violación propiamente dicha,
es decir la falsa elección del dispositivo legal aplicable; y
otro negativo, su inaplicación.
Corresponde ocuparnos ahora de la aplicación errónea,
que opera, como afirma CARNELUTTI, cuando pese a haberse
elegido bien la norma, se la utiliza mal, y por consiguiente
se extrae de ella una conclusión falsa40.
Es necesario advertir que este modo de infracción recibió distintas denominaciones en los códigos, así por ejemplo
el inciso 2a del artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, habla de aplicación errónea; el artículo 1692 de la antigua redacción de la
L.E.C. se ocupaba de la aplicación indebida; el artículo 326,
inciso 3" de la ley del rito italiana prefiere denominarla falsa aplicación; fórmulas éstas que si bien tienen diferencias
semánticas, encierran, desde la perspectiva jurídica, una

37 V,\z()i KZ SOTKUI coincide en este criterio, señalando que el término
violación es un concepto genérico que contempla un ámbito positivo (violación
propiamente dicha) y uno negativo (inaplicación). Equivocar la via -agregasignifica en España perder el recurso si el quejoso confunde estas pautas I La
casación..., ub. cit., p. 94, nota 38). Ver nota 29.
38 DE LA RÚA, ob. cit.. p. 291.
39 GUAU?, ob. ctt.. pp. 1446V47.

40 Sistema..., ob. cit., v. III, p. 431.
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misma idea41; que consiste en el mal manejo del elemento
fáctico, pues hay un déficit en la subsunción de la norma, a
los hechos comprobados en el juicio4'2.

C. DIFERENCIAS ENTRE CADA UNO DE LOS
MODOS DE INFRACCIÓN.
65. Desde la perspectiva teórica, la aplicación indebida
o errónea no tiene que ver en sí con el manipuleo de las
normas jurídicas, sino con los hechos a los que se les "aplica" una regla que no corresponde. Pero el error que aquí se
comete no es fáctico, sino que se trata justamente de un vicio que los alemanes han denominado defecto de subsunción,
y que actúa cuando se llega a una defectuosa calificación de
los hechos*1 a los que se les hace jugar una disposición que
no se identifica con su verdadera esencia; sea porque su supuesto legal es otro, o porque se prescinde de esgrimir la
regla que conviene a su contenido44. Hay aplicación errónea
o indebida, si en el caso de una permuta, por ejemplo, el juez
hace funcionar los preceptos de la compraventa, entendiendo -erróneamente- que el trueque es una compraventa. Se
advierte, entonces, que el vicio consiste en darle a los he41 La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, utiliza como sinónimos los términos "falsa" y "errónea" aplicación. (Véase nota 24).
42 MORKI.LO, Augusto M., Problemas de la casación..., ob. cit., Jus, v. 18. p.
70.
43 Ha dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que "integra el ámbito del recurso de inaplicabilidad la posibilidad de verificar si los
hechos calificados han sido suhsumidns en los preceptos legales pertinentes,
labor lógico-jurídica que es esencial para la correcta aplicación de la ley y que
está sujeta a control de casación" (la bastardilla es nuestra)(causa Ac. 24.473,
DJBA, v. 115, p. 145, "Pérez de Pérez, Alicia c/ Sanatorio Maternidad del Sur.
Despido, etc.") i véase ns 105). Remarcó que "Es función de los jueces la
formulación del encuadre jurídico adecuado, esto es: la subsunción de los hechos alegados y probados en la norma legal correspondiente". (Ac. 50.848-S,
17-10-95, "Molina, María Esther c/ Multigás S.A.I.C. y otra s/ Daño» y perjuicios").
44 PRIETO CASTRO, Bstudtos..., oo. cit., pp. 251/52.
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chos probados un nomen iuris*s equivocado. Es decir -en
nuestro ejemplo- si los contratantes intercambian cosas, no
puede calificarse a ese negocio como una cesión (véase n9
105).
Pero el tema no termina aquí, porque a las dos modalidades de infracción ya estudiadas -violación y aplicación indebida- se ie agrega una tercera, la interpretación errónea,
que si bien no está expresamente tipificada en el artículo
279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires, ni tampoco en el Código italiano, estaba contemplada en la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil española
(art. 1692, n 9 1); y de uso frecuente en el lenguaje casa torio
argentino (véase n 9 104).
Se produce este vicio cuando no obstante haberse elegido la norma adecuada, se le da un sentido equivocado,
haciendo derivar de ella consecuencias que no resultan de
su contenido. Habría interpretación errónea si en el supuesto del artículo 1109 del Código Civil, se entiende que para
aplicar dicho precepto no basta la culpa, sino que debe haber además dolo. Este déficit interpretativo aparece así como
otra importante causal de casación de fondo, pues se traduce en un decisorio que no se ajusta a derecho, por defectuosa
indagación del sentido de la norma.
Hemos visto los clásicos tres tipos de "infracción de ley"
es decir: a) la violación, b) la aplicación errónea o indebida y
c) la interpretación falsa; sin embargo, lo hasta aquí dicho,
nos parece demasiado sutil para efectuar una distinción categórica de cada una de estas figuras, porque en definitiva
en todos los casos se produce una "violación"m, y además en
45 CAI-AMANORKI, Casación viril, oh. vit.. p. 96.
46 Tan es así, que en la Ponencia General presentada por PRIETO CASTRO
y FER.NA.VUE/. y A. OK LA OLIVA SANTOS, en la "X Reunión de Profesores de Derecho

Procesal de las Universidades Españolas" (ver El .linterna de loa reruran*.... oh.
cit., p. 26i se habla de viniación en sentido genérico, subdividiendo el concepto
en: a) violación por no aplicación; b( violación por defectuosa interpretación y
ct violación por equivocada aplicación.
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estas hipótesis siempre se arriba a una conclusión equivocada. No nos olvidemos que según el Diccionario de la Real
Academia uiolación es también "acción y efecto de violar", y
"violar" es infringir o quebrar una ley o precepto. Desde esta
perspectiva "violación" e "infracción" son sinónimos, a nuestro modo de ver.
Empero ha sido GUASP quien, tomando enseñanzas de
CALOGERO, buscó otra ruta para lograr los puntos distintivos
de estas desviaciones, tratando de ubicar el preciso momento en que cada una se comete para hacer notar así, las diferencias; criterio éste que, como luego veremos, tampoco satisface a cabalidad.
En efecto, para aprehender claramente el significado
de los modos o maneras de infracción que dan pie a la casación -dice GUASP- es necesario estudiar la estructura fundamental de la sentencia, con el objeto de determinar cuáles
son los vicios que se han podido cometer al dictarla47. Como
es sabido, encontramos en el fallo los tres tradicionales elementos, que configuran el llamado silogismo judicial, es decir: a) la premisa mayor (o base jurídica); b) la premisa menor (o base fáctica) y c) la conclusión (o base resolutiva)48.
En la primera de estas operaciones se busca la delimitación de las bases jurídicas a las que debe el decisorio ajustarse; se trata de individualizar las normas que tienen que
aplicarse, y para ello es preciso elegir e interpretar a cada
una de ellas, ya que sólo si este trámite se cumple
acertadamente, habrá una sentencia ajustada a derecho. Por
ende la violación, o la falsa interpretación, aparecen si la
tarea -la referida a la premisa mayor- ha sido -en este tramo- mal conducida.
47 Derecha priKesal dril. oh. cit.. p. 1445.

48 Estos tres elementos, pueden configurarse -de un modo menos simplista- como etapas u operaciones mentales múltiples que desembocan en el
fallo, que puede 3er visto como un juicio lógico y como un imperativo de voluntad. (GUASP. oh. cit.. p. 1445).
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Antes de seguir adelante será necesario destacar que
considera tanto a la violación como a la interpretación errónea, como vicios de la base jurídica, es decir incluidos como defectos del primer tramo del silogismo, criterio
que -como veremos- no es compartido por todos los autores.
La segunda de estas operaciones -que el juez lleva a
cabo en el enjuiciamiento de fondo- apunta a la recolección
del material fáctico (premisa menor, o base fáctica), esto es
que recae no ya sobre el derecho sino sobre los hechos, y la
violación que aquí puede producirse -error de hecho- en principio escapa, en la casación pura, del control que ella cumple, salvo raras excepciones.
La tercera y última operación en el trámite sentencial,
esto es la conclusión, o base resolutiva, se cumple cuando
están ya finiquitadas las otras dos -es decir las referidas a
las bases jurídicas y fácticas- y consiste justamente en la
tarea de subsunción, al llevar la primera hacia la segunda.
El defecto que aparece en esta etapa implica una aplicación
errónea (o indebida) que habilita la casación.
De lo expuesto se puede extraer que -según GUASP- la
violación y la falsa interpretación se producen en la premisa
mayor, y la aplicación errónea, en la tercera fase del
silogismo, es decir en la conclusión. El error de hecho -marginado, por regla, del control- se ubica como anticipamos, en
la premisa menor.
Sin embargo, este razonamiento no es compartido por
todos los autores. DE LA PLAZA49 -siguiendo a CALAMANDREIopina que en la aplicación indebida, el déficit se comete en
la premisa menor (base fáctica). Así puede haber error al
precisar las circunstancias de hecho que son relevantes para
que el precepto entre el juego, o es factible que se produzca
la equivocación cuando el juez entable las diferencias que
median entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
GUASP

49 DE LA PI.AZA, oh. cit., pp. 215-216.
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En ambas situaciones habría -según este autor- aplicación
indebida50.
De todos modos y pese a las diferencias de opinión entre DE LA PLAZA y GUASP, ambos coinciden en que la aplicación indebida es un defecto de subsunción.
II. CONCLUSIONES. CLASIFICACIÓN RELATIVA.
66. Teniendo en cuenta las salvedades apuntadas, es
posible hacer -con criterio docente, más que práctico- una
sinopsis que nos permita delimitar las fronteras de estos
tres casos de infracción, sin perjuicio de anticipar que en la
periferia de cada uno de ellos se advierten sin duda zonas
grises, muy difíciles de clarificar.
Puede decirse entonces:
a) Que la violación consiste en no aplicar a un hecho la
regla que le corresponde; el vicio se produce en la base jurídica, es decir en la premisa mayor, y se puede cometer de
dos maneras: en sentido positivo, vulnerando el alcance del
precepto; y en sentido negativo, por desconocimiento o
inaplicación del mismo.
b) La interpretación errónea se lleva a cabo cuando no
se le da a la disposición su verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias que no resultan de su contenido;
por equivocación en la indagación de su acepciónr>1. Es decir,
50 TAHOADA ROCA. La casación...

ob. cit., p. 78.

51 Sostiene TARDADA ROTA iLa casación.... ob. cit.. p. 69) que la interpretación errónea de la ley no puede constituir por si sola un modo autónomo de
infracción, ya que para que lo fuera sería preciso -dice- que la interpretación
errónea se reflejase en el fallo, en cuyo caso se originaria otra figura, es decir,
o la aplicación indebida o la inaplicación. Para este autor la tarea interpretativa
es una fajina meramente intelectiva, que puede exteriorizarse o no en el
decisorio.
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se elige bien la normativa pero se le asigna un significado
distinto al que realmente tiene. Estamos en presencia de un
eiTor en la base jurídica o premisa mayor, como en el caso
anterior.
No se trata ya de un déficit sobre la existencia, subsistencia o delimitación del alcance de la norma, sino sobre su
contenido.
c) La aplicación errónea (o indebida) aparece cuando
ha habido una incorrecta calificación de los hechos, a los
que se les aplica una regla que no corresponde, y ello a causa de una defectuosa subsunción.
Un ejemplo puede sernos útil, si el fallo dice: Ticio y
Cayo han celebrado un contrato, pero como el convenio no
tiene fuerza de ley entre las partes, Cayo no está obligado a
cumplirlo. En este caso hay una violación del artículo 1197
del Código Civil. Pero si en cambio dijese: el contrato tiene
fuerza de ley entre las partes, y no obstante ello, el mismo
no debe cumplirse, habría incurrido en una aplicación errónea de dicho artículo*'*.
La distinción entre las tres clases de infracción, si bien
carece para nosotros de un fundamento científico sólido y
ha sido dejada de lado en la Provincia de Buenos Aires, que
como vimos utiliza todos esos vocablos como sinónimos, resulta no obstante importante, porque para ciertos tribunales excesivamente formalistas son figura antinómicas, y por
ende no pueden invocarse en casación en forma indistinta'',
pues si ello ocurre el recurso es declarado inadmisible por
insuficiente.
Había dicho el Tribunal Supremo de España -antes de
la reforma de 1992- "que la claridad y precisión necesarias
en los escritos de formalización del recurso, son incompati-

52 CAKXEU Tit. Sistema..., ab. cit.. v. [II. p. 431.
53 TABOAOA ROCA, ob. di., p. 86.
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bles con la alegación conjunta e indiferenciada de los diversos modos de infracción"1"'4. Sosteniendo en otro pronunciamiento que el concepto de violación no se aviene con el de
interpretación errónea, pues se trata de términos opuestos53.
En igual orden de ideas sostuvo que "la denuncia de violación y de aplicación errónea de idéntica norma en el mismo
motivo, son incompatibles..."''".
Empero, aun admitiendo que cada una de estas figuras sean esencialmente distintas, creemos que su invocación simultánea no siempre es improcedente. Supongamos
que el juzgador formula en su fallo ciertos razonamientos
tendientes a demostrar cuál ha sido su exégesis respecto a
la norma invocada, y como consecuencia de ello la aplica; si
el recurrente combate su interpretación -por entender que
no es correcta- y a la vez ataca la aplicación del precepto por
considerar que no se ajusta al sub lite, entonces no habría
inconveniente alguno en sumar ambas impugnaciones.
Por último, y buscando siempre atenuar el formalismo
del órgano de casación, consideramos que si bien la oposición conjunta de estos modos de infracción puede ser discutible, nada impide su interposición en un mismo acto, pero
en forma sucesiva, sobre la base del principio de eventualidad, manejando la pluralidad eventual o subsidiaria.
Para concluir es dable aseverar que si bien es cierto
que ahondando la investigación es posible encontrar diferencias teóricas en los diversos tipos de infracción que hemos analizado, no lo es menos que su caracterización independiente constituye un pleonasmo tradicional, que en
puridad de verdad carece de utilidad práctica y resulta discutible y criticable, dado que -como vimos- el concepto de
54 Fallo.del 29 de noviembre de 1954. ídem del 10 de abril de 1966 (véase
TAIMIADA RUCA. La casación... <>b. ctt., p. 86».

55 Fallo del 6 de junio de 1966 (véase TAIKIADA RIXA. La casación... ob.
cit..\>. 861.
56 Fallo del 29 de setiembre de 1966 (véase TABOAUA ROCA, La casación...,
ob. cit., p. 86l.
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violación, según el diccionario, y en la opinión de caracterizados juristas, abarca las tres situaciones estudiadas.
Siempre, y en definitiva, hay en realidad un divorcio
entre la norma que corresponde aplicar y el sentido que efectivamente se le da en la sentencia.
Será necesario recordar que las categorizaciones de
mención son demasiado sutiles e irreales ya que en cualquiera de las hipótesis vistas -es decir en caso de violación, o
de falsa aplicación, o de errónea interpretación- el
sentenciante arriba a una conclusión equivocada, que no se
compadece con las constancias del juicio.
En síntesis cabe reiterar que según el Diccionario de
nuestra lengua, los tres conceptos apuntados significan lo
mismo: es decir, en todos siempre se configura una infracción, denominación genérica que nos parece la más adecuada, y que engloba todas las posibilidades de error sentencial.
Si bien es cierto que en el plano pedagógico la dicotomía
puede ser importante, lo cierto es que carece de valor práctico37.
57 Ha dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que "Hace
a la esencia del recurso de inaplicabilidad de ley, que se haya violado en la
sentencia la ley o la dtKtrina legal, o se les haya aplicado falsa o erróneamente, pues el objeto del recurso es el de asegurar la aplicación correcta de la ley
a los hechos definitivamente juzgados en instancia ordinaria* (SCBA, diciembre 27-977, "Rubio Martínez, Agapito". Ac. 23.295, Der., diario 4550, setiembre 1978). Agregó en tal sentido que: 1. "No es tarea de la casación el examen
integral del proceso sino que su función se limita a confrontar la aplicación
correcta del derecho a los hechos definitivamente juzgados en la sede de grado, ya que no constituye una tercera instancia ordinaria, abierta para atender
quejas fundadas tan sólo en un criterio distinto al de los jueces de la instancia
ordinaria, en punto a la verificación de los hechos". (Ac. 33.880-S, 9-4-85.
"Fernández Rivas, Baltasar Emilio y otros c/ Delfino, Adolfo s/ Daños y perjuicios". Ac. y Sent., 1985-1-436; ídem, Ac. 38.820-S, 8-3-88, "López, Juan Federico c/ Espósito Corcione, Mauro Anio s/ Daños y perjuicios", Ac. y Sent.. 1988-1278; idem. Ac. 48.987-S, 25-2-92. "La Ficco Guzzo de Panzeri. Silvia Noemt y
ot. c/ Transportadora Latinoamericana Limitada y ot. 3/ Daños y perjuicios").
2. "El cuestionamiento a la manera en que fue apreciada la prueba
resulta ajeno a la competencia que a esta Corte ha atribuido el art. 149, inc. 4*
-na.-, ap. al de la Constitución de la Provincia, que no es otra que la de velar
¡mr la recta aplicación de la ley a los hechos definitivamente juzgados por las
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Para finalizar queremos reiterar que lo que en realidad debe importar para perfeccionar la casación y sacarla
del carril rigorista en que se halla encallada, es saber si en
realidad la infracción se ha cometido o no, importando poco
el modo en que se llevó a cabo.
Para evitar estos inconvenientes sería necesario que,
en el caso de una reforma a las leyes de enjuiciamiento, se
incorpore un dispositivo como el que surge del párrafo 550
de la Z.P.O. alemana, que considera infringida la ley "cuando no se aplique una norma jurídica o se la aplique erróneamente"; ya que así se unifica el criterio'8 (véase n8 17).

instancias ordinarias. La casación ha sido instituida como una instancia extraordinaria de derecho y no como una tercera instancia ordinaria". Cfr. Ac.
38.225-S, 1-9-87. "Conde. Nélida c/ Schiano y Monroy, Mirta Edith y Schiano
Monroy, Silvia Ethel s/ Reconocimiento, disolución y liquidación de hecho, rendición de cuentas". ídem, Ac. 48.724-S. 3-12-91, "Nadig. Gerardo c/Yenni, C. i'
Desalojo, etc.". ídem, Ac. 57.830-S. 27-6-95. "Cajiao, Sergio Ornar c/ Blanco.
Justo Horacio y otro s/ Daños y perjuicios".
3. "La casación no constituye una nueva instancia hábil para revisar en
modo íntegro el litigio, sino que tiene por fin aplicar el derecho correctamente
a los hechos definitivamente demostrados ante la justicia de mérito, excediendo su competencia las cuestiones que hacen a los hechos y su prueba" (Ac.
53.176-S. 14-11-95. "Molinos, Concepción d Coronel, Eulogio E. s/ Pedido de
quiebra contra Coronel, Eulogio E. y Lagos Mármol. Alfredo. Acción de
revocatoria concursan.
58 Véase HITTERS, Juan Carlos, La casación en Alemania (sus rasgos
definidores) en Juris. Arg., ob. cit., 1982, v. II, p. 762 y ss.
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CAPITULO XII
DOCTRINA LEGAL. DIVERSOS MODOS DE
INFRACCIÓN
SUMARIO: I. Generalidades.- II. Origen hispano de la doctrina
legal.- III. Diferencias y similitudes entre la "ley" y la
"doctrina legal".- IV. Efecto vinculante de la llamada
'"doctrina legal". Obligatoriedad. A. Aclaración
terminológica. B. La cuestión en nuestro país. C. Primeras conclusiones. D. Efecto vinculante de la doctrina jurisprudencial de la Corte Nacional. Obligatoriedad.- V. La doctrina legal como fuente de derecho. A.
Consideraciones preliminares. B. La cuestión en España. C. Discrepancias doctrinarias. Verdadero planteo. Conclusiones sobre la doctrina legal como fuente.VI. Caracterización de la doctrina legal. A. Necesidad
de evitar que se dogmatice la jurisprudencia. B. Debe
tenerse cuidado en no identificar a las situaciones
fácticas distintas. C. Necesidad de distinguir los argumentos fundamentales del fallo de los que no lo son.
D. La simple desestimación del recurso no supone la
aceptación de la doctrina contenida en la sentencia
recurrida.- VII. La doctrina legal según la Suprema
Corte de la Provincia de Buenos Aires. A. Generalidades. B. Posturas sobre la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Nacional. C. Cuestiones varias
atinentes a la doctrina legal.- VIH. La doctrina legal
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su
jurisprudencia como guía para la interpretación de los
Tratados Internacionales.

I. GENERALIDADES.
67. Resulta por demás sabido que las leyes de enjuiciamiento que regulan la casación -ya sea en nuestro país como
en el extranjero- tipifican como causal por antonomasia la
"violación", o "falsa aplicación", o "errónea interpretación"

JUAN CARLOS HITTERS

de la ley, a los efectos de mantener enhiesta una de las finalidades clásicas y más antiguas del instituto bajo análisis,
la nomofiláctica, que busca a ultranza el control del cumplimiento del derecho objetivo, evitando que las leyes se apliquen equivocadamente.
Empero, los españoles no se conformaron con este marco
de revisión tan estrecho que Umita la impugnación a la inspección del estricto legalismo.
Es por ello que el recurso amplió su espectro, revisando no sólo el cumplimiento de la ley, sino también el acatamiento de la doctrina legal, lo que sirvió para ensanchar
gradualmente esta queja.
Tiene toda esta evolución una explicación racional, pues
poseyendo la casación hispana características propias y
autóctonas (véase nB 14) no se conformó con el mero enfoque
nomofiláctico y prefirió dilatar el ámbito funcional de este
medio impugnativo, extendiendo el contralor a lo que dio en
llamarse -después del desarrollo que luego estudiaremosdoctrina legal; otorgándole de esta manera mayores poderes y facultades al órgano de revisión, abriendo así una brecha al absolutismo legal, que llegó a su máximo esplendor
en la época de la Revolución Francesa (véase nu 2).
Como consecuencia del sentido jurisdiccional y práctico de la casación española -antes de la reforma de 1992 (véase 14 bis, b)-, se le encomienda al más Alto Órgano de Justicia no sólo la vigilancia de la legalidad sino también el análisis del cuerpo de doctrina fundado en torno de la misma,
nota que define -de paso- la desnaturalización que ha sufrido esta vía recursiva, que sirvió para ganarse el valioso -y
no despectivo- apelativo de casación bastarda o impura, ya
que la defensa a ultranza de la ley reduce mucho el ámbito
de aplicación de este remedio1. (Véase nros. 3 y 6).
Puede decirse entonces que la doctrina legal, como modo
1 VÁZQUEZ SOTELO, X Reunión..., ob. cit.. p. 191.
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de ampliación del contralor casatorio, tuvo nacimiento en
España, a causa de las características propias del sistema
allí vigente, por lo que no es factible encontrar esta figura
en Italia ni en Alemania2; ni en Francia, no obstante lo que
más adelante agregaremos.
En nuestro país ha sido compuesta esta institución siguiendo las fuentes citadas, y por ende la mayoría de los
códigos provinciales habilitan la casación en los casos de violación o falsa aplicación de la ley o de la doctrina legal (véase Cap. XI).
A manera de introducción al estudio del tema no será
ocioso acotar que su análisis resulta, por un lado, realmente
difícil', pues hay una total anarquía en lo que hace a la delimitación de su campo de acción y a la fijación de sus verdaderas fronteras; y muy fácil por otro, si se tiene en consideración que casi todas las máximas Cortes provinciales -siguiendo a rajatabla al Supremo Tribunal español- han terminado por desvirtuarla confundiéndola con la doctrina
jurisprudencial*; y señalando que aquélla existe en la medida que es admitida y reconocida por el órgano de casación.
La errónea asimilación de estos dos campos ha sido la
principal fuente de anarquía conceptual, dado que en muchos de los casos se los ha identificado erróneamente, sin
advertir que se t r a t a de figuras diferentes, o sea,
ontológicamente diversas.
Los organismos superiores de justicia han monopolizado la función de reconocimiento de la doctrina legal, disponiendo en forma monocorde que además de legal, debe ser
admitida por el tribunal casatorio. Desde esta perspectiva
todo queda realmente ya que, por ejemplo, según la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -y sus
2 HITTER.S, Juan Carlos, La casación civil en Alemania..., ob. cit., pp. 762767; idem. COCA PAVEIIAS, La doctrina legal, ob. cit., p. 3.
3 DE IA PLAZA, ob. cit.. p. 197.

4 COCA PAVERAS, La doctrina legal, ob. cit., p. 10.
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similares de las demás provincias argentinas- la doctrina
legal a que se refiere el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial bonaerense es la que emana de dicho órgano, y no la que deriva de los principios generales del derecho
o de la jurisprudencia de otros tribunales'' o de la opinión de
los juristas1* (véase Na 84).
Tal monopolización heterónoma ha provocado una verdadera desfiguración de la especie, y ha sido causa para que
tanto los autores españoles7, como algunos argentinos, consideren que se trata de una figura inútil y de delimitación
imprecisa8, que entendida de la manera apuntada no tiene
por qué existir.
Sostenemos -adelantando propedéuticamente las conclusiones- que la doctrina legal, concebida como hasta ahora, no tiene razón de ser, por lo que: o se le fijan sus verdaderos limbos o, de lo contrario, es preferible eliminarla del
catálogo normativo, pues los órganos de casación -con el correr de los años- le han asestado dos rudos golpes, que la
han dejado moribunda. En efecto, el primero de ellos fue al
asimilarla e identificarla en la ley9, y el segundo, al monopolizarla y confundirla con la jurisprudencia.
5 Dijo el más Alto Tribunal provincial que: "la doctrina legal a que se
refieren los arts. 278 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que
emana de los fallos de esta Corte, y no la que resulta de la jurisprudencia de
otros tribunales" (Ac. 45.500-S. 15-10-91 "Zannol. Félix A. d Ramírez. Fernando A. si Daños y perjuicios"; Ac. 45.512-S. U-2-92, "Prates, José Enrique d
Gisande, Osvaldo y otros al Cobro de alquileres"; Ac. 46.998-S, 8-6-93 "Robagliati,
Jorge Adalberto d Klucznik, Samuel si Daños y perjuicios"; Ac. 50.193-S. 22-394. "Belizan. Guillermo Roberto d Belizan. Raúl Alfredo si Liquidación sociedad de hecho y rendición de cuentas"; Ac. 55.416-S, 20-2-96. "Villar, Atanasio
Alejandrino y otros d Juárez, Alejandro Néstor César y otro s/ Daños y perjuicios"!.
6 Señaló la Corte que: "La doctrina de autores no configura doctrina legal" (L. 44..'!9t-S, 25-9-90. "Barraza, Julio Mario d Noroeste Construcciones
S.R.L. si Horas extras". Ac. y Sení., t. 1990-ItI. p. 459; Ac. 56.949-S. 9-4-96.
"Linares de Barrios, María d Blampied. Jorge y otros si Daños y perjuicios").
7 V.\zí¡t>:z SOTEI.0, La atsadim civil..., oh. cit.. p. 69.
8 Iiuxra Ft«x:HA.\i. oh. cit.. p. 369.
9 Destacó la Corte que: 1. "La mera mención de violación de la doctrina
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La doctrina legal tendría que ser, en puridad de verdad, la que fluye de la opinión de los autores o de las decisiones jurisprudenciales10, o de los principios generales del derecho"; y si bien -como trataremos de explicarlo- está estrechamente vinculada a la ley, no debería identificarse con
ella, pues se trata de dos instituciones distintas, con marcadas diferencias, como luego se verá1-.
Puede decirse entonces que -en su verdadera acepciónla figura analizada sirve para interpretar1'1 el derecho vilegal resulta ineficaz para dar cumplimiento a la exigencia del art. 279 del
C.PC. si no está acompañada de la norma legal a la que el precedente se refiere" (Ac. 45.726-S, 3-3-92. "Saye, S.R.L. tí Dapra, Norma y otr. s/ Reivindicación").
2. "La doctrina legal a que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y
Comercial es la que emerge de los fallos de esta Suprema Corte y no la que
deriva de los principios generales del derecho, o de la jurisprudencia de otros
tribunales" (Ac. 46.317-S, 2-6-92, "Churin. Héctor Antonio d Filiberti. Osear
A. si Indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento").
3. "No resulta suficiente la mera denuncia de la violación de la doctrina
legal si no se la vincula con el precepto legal presuntamente infringido, estando vedado a la Suprema Corte suplir de oficio o por inferencia las menciones
legales que debió formular el recurrente" (Ac. 44.262-S. 16-6-92. "L. B. de N..
M. T. c/ N.. H. A. s/ Divorcio. Tenencia de hijos").
4. "No satisface la exigencia del art. 279 del Código Procesal Civil y
Comercial el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que invoca violación de doctrina legal pero omite la necesaria denuncia de infracción de las
normas legales presuntamente conculcadas o erróneamente aplicadas" (L.
55.00I-S, 12-3-96. "Villalba. Sergio Daniel y otro d Emporio Maderero S.R.L.
s/ Cobro de indemnización").
10 Adviértase la importancia que en la antigüedad tuvo la opinión de los
autores, que las Leyes de Partidas disponían que los jueces no tenían una total
autonomía en la interpretación de las leyes, ya que por ejemplo la Ley 11.
Título 22 de la partida III. estatuía que ante la duda, por no hallarse previsto
el caso, debían los órganos judiciales A los homes sabidores sin sospecha, de
aquellos lugares que ellas han de juzgar (SÁNCHEZ OC&IÜ. Alberto, El recurso de
Casación Civil, La Habana. Cuba, 1936).
11 OE I.A RIA, ob. cit., p. 295.
12 DE LA PICAZA, oh. cit.,

pp.

197 a 213. Cfr.

COCA PAYKIÍAS. La

doctrina

legal, ob. cit.. p. 16.
13 Convierte destacar que CALAMANDREI en un magnifico discurso que pronunció en Italia en 1955 -su última alocución pública, creemos- puso de resalto
el peligro de utilizar en exceso a la "lógica-jurídica" en la interpretación de la
ley (véase Estudios..., ob. cit.. v. III, pp. 229 a 231).
287

JUAN CARLOS HITTERS

gente; primero se aplica la ley, y en caso de silencio u oscuridad de ésta14 se tiene en cuenta la doctrina legal para darle
su real sentido.
Pero hay algo más: pues como en la mayoría de los casos la interpretación de un precepto ofrece un abanico de
posibilidades, entonces a través del instituto estudiado se
busca darle a la norma la aplicación justa teniendo en cuenta los valores vigentes en la época15. Ello significa -en sumaque por mediación de este esquema se puede arribar a la
conclusión correcta, es decir, la que mejor satisfaga la exigencia del bien común, según la axiología social imperante18.
Al entenderse como doctrina legal únicamente la que
dimana de la Corte desde antiguo, se ha caído en el error de
parcializarla y concebirla sólo desde el ángulo de su forma,
olvidándose así que este instituto debe ser concebido desde
la perspectiva de su contenido.
II. ORIGEN HISPANO DE LA DOCTRINA LEGAL.
68. Hemos señalado -reiteradamente- que la doctrina legal (véase números 3 y 6) es un concepto de neta
raigambre hispánica, por lo que no es posible hallarla en
otros países, salvo en aquellos que -como el nuestro y
muchos otros- hundieron sus raíces17 en las fuentes espa14 VAZQL'n! SOTELO, X Reunión..., ob. cit., pp. 191-192.
15 SPOTA, Alberto C , El juez, el abogado y la formación del derecho a
través de la jurisprudencia, Buenos Aires, 1976, pp. 8 y ss.
16 Véase CAI-AMANDREI, La función de la jurisprudencia en el tiempo presente. Estudios.... nb. cit.. v. III, pp. 223-224.
17 Algunos autores, entre ellos COXOOREU.!. piensan que el instituto analizado tuvo Carta de Ciudadanía en Italia \ob. cit., p. 739). Nosotros no compartimos tal opinión, ya que si bien es cierto que el código del 1940 amplió el
espectro de la casación, hablando en el artículo 361 no ya de violación de ley como lo hacía el anterior- sino de violación de normas de derecho, ello no significa -creemos- que el citado cuerpo adjetivo haya concebido a la institución de
marras, que. como se dijo (véase n' 3), es autóctona de España (COCA PAYEKAS.
La doctrina legal..., ob. cit., p. 217). El código italiano, al referirse a la violación de normas de derecho engloba en tal acepción de inaplicación de las reglas
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ñolas .
Pese a lo dicho, ahondando la investigación es factible
encontrar algunos vestigios de este instituto en Francia,
aunque no en el sentido que actualmente se le da. Parece
claro que luego de la Revolución, la casación tomó allí un
cariz totalmente distinto19 pues los corifeos del acto revolucionario le temían y le desconfiaban a los jueces del antiguo
régimen, ya que si bien había sido derrocada la monarquía,
sus magistrados judiciales mantuvieron por lo general los
cargos. Aparece entonces el control de legalidad -puesto a
través de la casación- para evitar que éstos violaran las "nuevas leyes" dictadas por el movimiento triunfante (véase n9
2).
Tan fuerte fue la reacción contra el Ancient Régime que
se trató por todos los medios de evitar que el tribunal de
casación pudiera crear su propia doctrina jurisprudencial
(obsérvese que no hablamos de doctrina legal). Repárese
además en que en la Asamblea Constituyente, justamente
en los debates previos a la sanción del decreto del 27 de noviembre y 1- de diciembre de 1790, LE CHAPELIER -quien luego sería miembro del cuerpo casatorio- sostuvo que "el tribunal superior debe carecer de jurisprudencia propia. Si se
le diese esta posibilidad, la más deleznable de todas las instituciones aparecería, y habría que destruirla... ya que será
el cuerpo legislativo el único y verdadero intérprete de la

de prueba, y de las normas sobre interpretación de los contratos (S.ATTA, Dirittn
processuak civile. ub. cit., pp. 487-490) y esta fórmula no sólo se refiere a la
violación de ley. sino también a la infracción del derecho antiguo, del derecho
extranjero y de las convenciones colectivas de trabajo (véase n- 22).
18 Nótese la importancia que ha tendió la influencia hispana en algunos
países latinoamericanos en este tema, que en Cuba, hasta antes de la Revolución, se aplicaba la doctrina legal que surgía del Supremo Tribunal español, lo
que configura un caso que podríammos llamar de "hiperaplicación" del instituto analizado (SÁNCHEZ OCRIO, El recurso de casación, ob. cit., pp. 183 y ssj.
19 HiTrERs, Juan Carlos, Breve reseña histórica de la casación francesa,
ob. cit., Den. v. 99, pp. 963 a 969.
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ley". En la misma sesión nada menos que ROBESPIERRE, compartiendo la opinión antes citada, se expresó de la siguiente
manera: "... esa palabra jurisprudencia de los Tribunales,
en la acepción que tenía en el antiguo régimen nada significa en el nuevo, debe borrarse de nuestro idioma. En un Estado que cuenta con una Constitución, una legislación, la
jurisprudencia de los tribunales no es otra cosa que la ley,
así hay siempre identidad de jurisprudencia"'!U.
En el marco político surgido de la Revolución, el órgano casatorio adquirió una función cuasi legislativa: la de vigilar la estricta observancia de la ley -sin interpretarla--1
fijándosele como ámbito funcional, la inspección de la posible contravención expresa del texto de la ley (según el art. 3'-'
del decreto del 27 de noviembre y 1'-' de diciembre de 1790).
Empero, pasado el peligro de las primeras épocas, normas
posteriores fueron ampliando este espectro, admitiéndose
luego el control de la infracción expresa de la ley, sin exigir
ya el apartamiento de su texto-'1. Estas reformas implicaron
-sin duda- una mayor posibilidad de revisión dado que el
órgano no estaba limitado por el texto de la ley, sino que
podía analizar la doctrina que emanaba de la misma.
Dicha tendencia evolutiva terminó por admitir el examen de la interpretación de la ley, con lo que se dio un paso
más, pues se toleró revisar no sólo el estricto cumplimiento
de ésta, sino también su espíritu, lo que permitió un régimen mucho más amplio-1.
Este desarrollo histórico es válido para demostrar que
a través de la interpretación del espíritu de la ley, tuvo incipiente cabida en Francia el instituto de la doctrina legal,

20 Archivo parlamentario 1- serie, v. 20. p. 516. citado por GKNY, ob. cit.,
p. 88.
21 GKNY, oft. cit.. p. 77.

22 HITTEKS, Juan Carlos, Brece resella... Der.. v. 99. ob. cit., pp. 963 a 969.
Cfr. GRNY, ob. cit., p. 85. nota 1, a quien seguimos en esto.
23 GKNY, ob. cit.. p. 657.
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como método de distensión del estricto positivismo nacido
con la Revolución.
No obstante -pese a lo expresado- no podemos dejar de
reiterar que la institución en estudio ha tenido su origen en
España, por lo menos en el sentido que le han dado los códigos argentinos, que abrevaron en dichas fuentes.
En la legislación hispana pueden citarse como antecedentes remotos algunos pasajes de las Leyes de Partidas
(Ley III, Tít. XXVI, Part. III), donde se permite al tribunal
supremo de justicia revisar ciertas providencias judiciales
dictadas contra ley, o contra fuero, siendo consideradas bajo
este último acápite -según dicho cuerpo legal- las pronunciadas "contra natura o contra las buenas costumbres". Los
fallos no debían infringir las reglas de la cordura (Ley I,
Part. III, Tít. XXIIP.
Sin embargo, el primer cuerpo normativo que se ocupa
específicamente de este tema es, según ya lo adelantamos,
el Real Decreto del 4 de noviembre de 1838, que organiza el
recurso de nulidad, haciendo referencia expresa a la violación de ley y de doctrina legal"'.
Posteriormente el Real Decreto de junio de 1852, habló
sólo de inaplicabilidad de "ley", aunque los autores han entendido que también abarcaba a la doctrina legal (véase N6).
El concepto analizado vuelve a emplearse -esta vez, con
más acierto- en la Real Cédula del 30 de enero de 1855 dictada para la reforma de la Justicia de Ultramar. Dicho cuerpo admitía la casación si el recurso se fundaba en la violación de "ley expresa y vigente en Indias, o en la infracción de
doctrina legal recibida a falta de ley por la jurisprudencia
de los Tribunales..." (la bastardilla es nuestra)-".

¿4 CIK'A PAYKKAS, La doctrina legal..., of>. cit., p. 8.
25 COCA PEYERAS, La doctrina legal..., oh. cit., pp. 3 y 8.
26 VÁZQUEZ SOTEIJI. X Reunión...

ob. cit., p. 191.
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La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 sin utilizar una
terminología unívoca se refirió indistintamente a la doctrina admitida por la jurisprudencia; o admitida como jurisprudencia; o simplemente utilizando el vocablo doctrina, a
secas (véase n a 6).
Entienden los autores españoles'27 que este precepto fue
así redactado partiendo de la base de que la casación no sólo
debe controlar el "derecho estricto" sino también los "principios eternos de Justicia" y los "axiomas de la ciencia", que
"son como reglas que constituyen el derecho universal"'28.
La fraseología utilizada por la Ley de Enjuiciamiento
Civil de 1855 debió ser perfeccionada para que su concepto
se correspondiera mejor -dice VÁZQUEZ SOTELO- con los fines
de la casación^.
Las antiguas leyes -a las que hemos hecho referenciaai exigir que la doctrina legal sea la "recibida por los Tribunales" y que sea utilizada sólo en caso de "falta de ley", quisieron impedir que esta vía recursiva se fundara en la opinión de los juristas, "porque entonces pocas sentencias dejarían de poder ser atacadas en casación atendida la diversidad de opiniones que en su espíritu de controversia y hasta
alguna vez por el deseo de singularizarse y de parecer
innovadores y atrevidos sostenían algunos jurisconsultos""'.
El máximo órgano de justicia español remarcó constantemente la necesidad de que se cumplan estos dos requisitos, es decir que la doctrina legal se invocase en ausencia
de ley y que estuviera recibida por los tribunales. El problema de la posible anarquía subsistía al permitirse a los "jue-

27 GOMKZ DK u\ SKRNA-MONTALHÁN. Tratado Académico-Forense de Procedimientos Judiciales. 3- ed.. pp. 436-437; CAKAVANTKS, Tratado.... v. IV, pp. 479
y 481, N» 1536.
28 VÁZQUEZ SOTELO, X Reunión...

ob. cit., p. 192.

29 X Reunión..., ob. cit.. p. 192.
30 Preámbulo de la ley provisional sobre reforma de la casaciim civil, del
18 de julio de 1870 (CARAVANTBS, ob. cit.. Apéndice, v. IV, p. 281 y ss. i.
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ees", sin distinción de rango, emitir su propia doctrina. El
siguiente paso fue monopolizar, en el Tribunal Supremo, la
creación de la doctrina legal.
Sobre la base de todo este laboreo, la Ley Provisional
de 1870 optó por la fórmula abreviada de "doctrina legal",
sin más aditamentos ni explicitaciones, pues se entendió que
el concepto estaba ya perfectamente clarificado".
El artículo 1691, N9 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil decía, con anterioridad a la reforma, que el recurso de
casación habrá de fundarse en la infracción de ley o de la
doctrina legal (véase ns 12).
El artículo 1729, N3 10, del mencionado cuerpo establecía que el recurso no se admitirá "cuando se citen como
doctrina legal principios que no merezcan tal concepto, o las
opiniones de los jurisconsultos a que la legislación del país
no dé fuerza de ley".
Empero las modificaciones producidas en 1984, dejaron de lado esta fraseología, y la denominaron en el artículo
1692.4, "jurisprudencia" (véase n" 14 bis, a).
Hemos llevado a cabo el desarrollo histórico precedente, no por un lujo literario, sino por dos motivos que consideramos fundamentales; el primero de ellos se apontoca en la
necesidad de destacar que la legislación hispánica es -como
vimos- la fuente inmediata de nuestros códigos en esta materia y por ende su estudio no resultará baladí; y el segundo,
para resaltar algo que nos parece importante, y es la circunstancia de que mientras las leyes adjetivas argentinas ejemplo el artículo 279 del Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires, y sus similares- han tomado la fórmula condensada de "doctrina legal" -sin dar definición alguna y sin fijar sus fronteras-, en España, previo a la sanción del actual cuerpo adjetivo, ya se tenía un concepto aca-

31 PANTOJA, Repertorio de Jurisprudencia Civil Española, 1838-1866,
Madrid. Revista de Legislación y Jurisprudencia. 1873 y Apéndices.
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bado del instituto analizado, pues las leyes rituales, a partir
de 1838 habían dejado en claro que, por doctrina legal, debía considerarse a la que era "admitida por los Tribunales",
y debía ser sólo utilizada en el caso de "ausencia de ley";
ello, por supuesto, sin perjuicio de la monopolización -y
desfiguración- que el Tribunal Supremo llevó a cabo posteriormente"2, según vimos.
Si los legisladores rituales de nuestro país, especialmente los de la Provincia de Buenos Aires, hubieran reparado en la condensación histórica que la institución estudiada
tuvo en su país de origen, seguramente hubiesen delimitado
mucho más sus perfiles y recortado mejor su rostro, eludiendo
así el salto en el vacío que ha implicado la actual redacción
del artículo 279 de la ley bonaerense, y a lo mejor -quizás- se
hubiera evitado que la Suprema Corte llenara los espacios
huecos en la forma tan "monopolizante", como lo ha hecho
desde siempre (véase N9 84).
III. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LA
"LEY" Y LA "DOCTRINA LEGAL".
69. De lo que antecede surge que los códigos, generalmente, no definen la doctrina legal, ni tampoco se ocupan de
fijar o delimitar sus caracteres. Por ello existe, como vimos,
una verdadera anarquía en cuanto a su conceptualización.
La confusión aumenta si se colige que los propios cuerpos de
casación -como por ejemplo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires-l:! al exigir que el recurrente mencione
la norma jurídica que se supone alterada, han terminado

32 Véase VAZCJI EZ SOTKLO, Rasgos definidores de la casación civil, en X
Reunión... o/>. cit.. pp. 191-193.
33 Dijo dicho cuerpo que "es insuficiente el recurso que no menciona concretamente la ley o la doctrina que se reputa violada o aplicada erróneamente..." (SCBA. 1. 34.208-S. 21-5-35, "Maciel. Leocadio Valerio y otro d Fundiciones Canning S.A. s/ Despido"). Véase n' 181.
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por asimilar la doctrina legal a la ley, dejándola en falsete, y
reduciendo sensiblemente su ámbito de aplicación.
Esta identificación14 ha sido sin duda la simiente del
gran pesimismo en el que han caído algunos publicistas, como
IBÁÑEZ FROCHAM que -según lo destacamos- consideran que
la figura analizada, así concebida, está de más, pues en definitiva no se advierten diferencias con la hipótesis de violación o falsa aplicación de la ley15.
No obstante, a poco que se intente profundizar en la
investigación se advertirá, sin requilorios, que si bien hay
una estrecha conexión entre la ley y la doctrina legal, se
trata de parcelas esencialmente distintas, desde el perfil
técnico, resulta peligroso -y además equivocado- identificar
(véase n9 79).
Para fundamentar este aserto no nos queda otro sendero que remitirnos nuevamente a nuestras fuentes pues,
como ya lo remarcamos, hemos abrevado de la legislación
hispánica, copiando sus dispositivos a partir del momento
que la figura había alcanzado cierta madurez, y luego de un
gran laboreo.
Hubo al principio en España -como vimos- una asimilación entre la ley y la doctrina legal, y ello se infería de la
interpretación que se le dio por entonces al texto del Real
Decreto de 1838, ya que si a la hora de enunciar los motivos
que habilitaban el recurso legislado en dicho cuerpo legal,
se hablaba de "infracción clara y terminante de la ley" y en
el mismo Decreto y en un precepto instrumental respecto
del anterior se argumentaba que en la fundamentación

34 Esta asimilación se advierte, por ejemplo, en ciertos fallos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde se ha dicho que la doctrina legal es la que emana del propio texto legal en su debida inteligencia 1 Ac.
57.437-S, 14-2-95. "González. N'ancy Beatriz c/ Empresa General Roca S.A. y
otro 3¡ Daños y perjuicios"). Aquí 3in duda alguna se identifica a la "ley" con la
"doctrina legal".
35 IBÁÑEZ FROCHAM, ob. cit.,

p. 370, n* 220.
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recursiva deberán citarse la "ley" o "doctrina legal" infringida, era porque ésta se hallaba considerada como una especie"' del género "ley"1".
De lo expresado se colige que en el razonar de la época
había criterio formado de que toda norma tiene - o puede
tener- su doctrina legal, en un sistema de relaciones como el
doble anillo de Saturno, de tal modo que ésta es el fruto de
aquélla, que resultaba ser, en definitiva, su fuente
generadora.
En base a estas ideas remarcó DE DIEGO la férrea conexión que existe entre estos dos institutos, sosteniendo que
la doctrina legal estaba "lógicamente fundada en la ley"38,
criterio sostenido también por DE BUEN19, cuando definió a
la figura bajo análisis como emanación de la norma legislativa40.
El "parentesco" al que hemos hecho referencia no puede conducirnos a confundir los "personajes", pues si bien tienen genes comunes, hay entre ellos -como decía PACHECO al
comentar el Real Decreto Español de 183841 una perfecta

36 C(X:.\ PAYKUAS, La doctrina legal. ob. cit., p. 11.
37 Destaca COCA PAVERAS (ob. CIÍ.. p. 12) que en los primeros tiempos de
aplicación del Real Decreto de referecnia -del año 1838- no sólo cabía apreciar
en los juristas de la época la conciencia de esta relación: "género a especie",
sino que a la par, existía la creencia de una vinculación generatriz, en la que la
ley ocupaba una función generativa, por lo que la doctrina legal estaba ligada
ancestralmente a ella por una relación filial, constituyendo una "prolongación"
de la misma. Por ello diría DIESTE que aquélla "sin constituir disposición está
sin embargo, aceptada o admitida por la ley" (DIESTE Y GIMKXKZ, Manuel, Diccionario de Derecho Procesal Aragonés, citado por COCA PAYKUAS, ob. cit., p. 12).
38 DE Dttti», Felipe Clemente. La jurisprudencia como fuente del derecho, Madrid, año 1925. p. 144.
39 DE BIEN, Demófilo. Las normas jurídicas y la función judicial, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, (de Madrid), v. CXXX, año 1917, p.
16.
40 CÍX;A PAVERAS, La doctrina legal, ob. cit., p. 16.

41 PACHECO, J. F , Comentario al Decreto del 4 de noviembre de 1338 sobre
Recursos de Nulidad, Madrid. 4« edic, N9 39, p. 27.
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autonomía, dado que la ley vive en los códigos, y la doctrina
legal yace en los comentadores y en la práctica4-.
En síntesis las diferencias están marcadas: a) por el
origen, pues la ley surge del poder legislador y la doctrina
legal no; b) por la formulación, ya que la primera necesita
para su nacimiento un trámite legislativo perfectamente
definido, y de una especial redacción y publicidad, mientras
que la segunda no requiere esa formalidad; c) por su caracterización, pues la primera es fuente formal de derecho, mientras que la segunda, en principio, no lo es, como luego veremos.

IV. EFECTO VINCULANTE DE LA LLAMADA
"DOCTRINA LEGAL". OBLIGATORIEDAD.
A. ACLARACIÓN TERMINOLÓGICA.
70. Del desarrollo que hemos efectuado surge que hay
diferencias entre la doctrina legal -que en su acepción amplia puede emanar de los principios generales del derecho,
de la opinión de los autores, del espíritu de las leyes, etc.- y
la doctrina jurisprudencial, que proviene exclusivamente de
los órganos de justicia, y en especial del tribunal de casación, que ha terminado por monopolizarla.
Si bien es cierto que -como ya lo hemos marcado- en la
práctica estos dos institutos han sido confundidos frecuentemente*1, no lo es menos que cada uno abarca un campo de
acción distinto que es preciso deslindar.
42 CUCA PAYEKAS. La d<Ktrina legal. <rb. cit.. p. 16.
43 La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha
remarcado constantemente esta artificial asimilación, diciendo por ejemplo que
"la doctrina legal, cuyo a p a r t a m i e n t o puede f u n d a m e n t a r el recurso de
inaplicabilidad de ley, no es otra que la que emerge de sus precedentes, y no la
que emana de los tribunales de extraña jurisdicción" (Ac. 29.617, "Carracedo,
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El Tribunal Supremo español, como sus homólogos argentinos (provinciales) no se ha contentado con exigir que la
doctrina, además de ser legal, sea admitida por la jurisprudencia44, "o incluso que la función de la doctrina legal la cumpla la jurisprudencial, equiparándolas y confundiendo 3us
respectivos ámbitos, sino que dio pasos más atrevidos. Uno
de ellos es el de monopolizar la función de admisión o recepción de tal doctrina"45.
De este modo es posible destacar una doble
desvirtuación del instituto motivo de análisis, pues por un
lado se pretende hacer coincidir a la doctrina legal con la
jurisprudencial; y por otro se la ha monopolizado de tal manera que sólo se acepta como tal la que emana del órgano
casa torio.
Siguiendo un criterio distintivo organicista es factible
aseverar que la doctrina legal puede nacer de diversas fuentes (de la opinión de los autores, de los principios generales
del derecho, del espíritu de la ley, etc.) mientras que la
jurisprudencial sólo proviene de los cuerpos de justicia, como
se puso de manifiesto reiteradamente4".
Aladino y otros d Larroca, Lucía Marta y otros. Indemnización daños y perjuicios". 25-XI-80). Sigue diciendo dicho órgano, en otro fallo, que "el apartamiento de los principios establecidos por la jurisprudencia por reiterada que ésta
sea, no basta por si sola para autorizar la casación, ya que no puede conceptuarse
doctrina legal la emergente de otros precedentes que no sean los de la Suprema Corte" (Causa Ac. 26.539. "Millos. Victorio en rep. firma Metal Divo S.C.A.
Denuncia infracción art. 302. C.P.". DJBA. v. 116. n ! 8485. Idcm, Ac. 49.290-S.
3-3-92, "Giménez, Ana Graciela c/ Amma. Guillermo Daniel y otr. s/ Daños y
perjuicios". Ac. 53.565-S. 23-11-93. "Barnes. Eduardo Rafael c/ S U.T.I.A.G.A.
y otro s/ Cobro de Australes".
44 En este sentido ha expresado la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires, en reiterados fallos, que "es ineficaz el recurso de inaplicabilidad
de ley. si la doctrina que sustenta el fallo que se ataca, no se corresponde con la
admitida por la jurisprudencia de esta Corte" (Ac. 17.021. del 23 de marzo de
1971. Ac. y Sent.. 1971. v. t. p. 2471. Ídem. Ac. 58.775-S. 14-5-96. "López. Alfonso y otro c/ Fama. Carlos A. s/ Daños y perjuicios". (Véase nros. 84 y 90).
45 COCA PAVERAS, oh. cit., p. 53.

46 DE CASTRO ha marcado las diferencias entre los dos institutos analizados sosteniendo que "doctrina legal es la que tiene valor normativo, conforme a
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Claro está que la citada dicotomía, si bien es teóricamente correcta, resulta un tanto ingenua si se tiene en cuenta
que con la asimilación hecha por los cuerpos supremos, terminan siendo ambos institutos -equivocadamente- asimilados47.
B. LA CUESTIÓN EN NUESTRO PAÍS.
71. Cabe subrayar que en nuestro país -como en España- la doctrina jurisprudencial de casación no es -en principio- obligatoria4* para los jueces inferiores pues no tiene alcance general y abstracto (art. 16 del Cód. Civil)49; por lo
tanto -salvo la excepción de algunas provincias- los códigos
adjetivos no le confieren generalmente ese carácter.
Como bien expresa ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO'", a la jurisprudencia le incumbe exclusivamente un cometido
interpretativo, como regla, e integrativo, en ocasiones, pero

la que se ha de Callar en el pleito \ralio dccidendir, doctrina jurisprudencial es
una clase de doctrina que sirve para autorizar, que crea presunción en favor de
una determinada interpretación o principio que no resulta directamente de la
ley: la doctrina legal y la doctrina jurisprudencial aparecen asi unidas pero no
confundidas, en el momento de la admisión del recurso" ' DK CASTRO Y BRAVO.
Federico, Derecho civil de Es/míia. 3' edic. v. I, p. 5S9i.
47 Ai.r,u.A ZAMOKA Y CASTILLO. Temas..., ob. al., p. 517.
48 Ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 300 y 303 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 22.4341 respecto de la obligatoriedad de los fallos plenarios.
49 D K I.A PIAZA, ob. al.,

p. 198 y ss.

50 A L I A I A ZAMOKA. oh. cit.. p. 518. Dice este autor que los jueces de grado
no están obligados a acatar la jurisprudencia del Tribunal Supremo pues los
judicantes sólo están sometidos a la ley y a su conciencia foh. cit.. p. 529. Cfr.
IHANEZ FIKX'HAM, ob. cit.. p. 370. nota 583). Es éste -el de la obligatoriedad de la
jurisprudencia- uno de los temas más delicados de la casación, pues proclamar
las excelencias de pste recurso no significa desconocer el profundo problema
que se plantea cuando se lo relaciona con la independencia funcional de los
jueces I Au'Ai.\ ZAMOKA Y CASTILLO, ob. cit., p. 529. Cfr. D E CASTKO Y OROSCO, José.

Examen del Recurso de Casación en España, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia <de Madrid). 1858. v. X I I I . pp. 345 a 350. ídem, D K LA
PLAZA, ob. cit.. p. 206).
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no normativo, porque de asignarle ese valor se corre el riesgo de una paulatina sustitución de la voluntad legislativa
por la voluntad jurisdicente, a la que tanto le temía
9
ROBESPIERRE (véase n 68).
De todos modos nadie puede ignorar la influencia moral que tiene la jurisprudencia de casación sobre los jueces
inferiores que por razones de economía procesal y celeridad,
generalmente acomodan sus fallos a las directivas del órgano supremo51. Claro está que al no existir la obligatoriedad
impuesta por vía legal52, habría que acudir -como dice ALCALÁ
ZAMORA Y CASTILLO*''- al recurso de casación para lograr el
acatamiento34.
C. PRIMERAS CONCLUSIONES.
72. 1) No debe asimilarse -ya lo dijimos- la doctrina
legal con la doctrina jurisprudencial, dado que la primera
puede surgir de la ley, de los principios generales de derecho
y de la opinión de los autores, mientras que la segunda es la
admitida por los órganos judiciales, quienes han terminado
por monopolizarla, considerando por tal la que ha sido reconocida por los jueces.
2) Si bien el instituto en cuestión está estrechamente
vinculado a la ley, en puridad de verdad no debe asimilárselo
con ella, pues como vimos, se diferencian desde el punto de
51 IIÍANRZ Fitíx FIAM. i>b. cit., p. 370, nota 583; cfr. SCBA, Ac. y Scnt.. 1959.
v. IV, p. 169.
52 El artículo 95 de la Constitución de 1949 decía: "La Corte Suprema de
Justicia conocerá como tribunal de casación, en la interpretación e inteligencia
de los códigos a que se refiere el inciso 11 del articulo 68 (actual 75. inc. 12). La
interpretación que la Corte Suprema de Justicia, haga de los artículos de la
Constitución por recurso extraordinario, y de los códigos y leyes por recurso de
casación, será aplicable obligatoriamente por los jueces y tribunales nacionales y provinciales. Una ley reglamentará el procedimiento para los recursos
extraordinarios de casación y para obtener la revisión de la jurisprudencia".
53 Temas.... ab. cit.. p. 529.
54 Véase HITTERS. La casación nacional..., ob. cit., nota 46.
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vista de su origen, de su formulación y por su caracterización.
3) No hay que confundir la obligatoriedad que puede
tener -o no- la jurisprudencia, con el tema de la doctrina
legal como fuente de derecho, pues como veremos se está en
presencia de cuestiones diversas.
4) Puede decirse -en suma- que en su verdadera acepción la doctrina legal es fuente de derecho y sirve para interpretar e integrar la legislación vigente, es decir para conferirle a la norma la justa valoración para que -dentro de las
varias posibilidades que ofrece ésta- se escoja la que mejor
satisfaga las exigencias de justicia, según la axiología social
imperante.
D. EFECTO VINCULANTE DE LA DOCTRINA
JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE NACIONAL.
OBLIGATORIEDAD.
73. Es preciso elucidar la difícil cuestión de la obligatoriedad que tiene la doctrina jurisprudencial que fija nuestro
más Alto Órgano de Justicia de la Nación, esto es la fuerza
vinculante que para los demás jueces de la república pueden tener sus decisorios5"3.
Conviene alertar que el tema en análisis no puede ser
abordado en base a una disposición normativa expresa, en
razón que la Constitución Nacional -ni antes ni después de
la Reforma de 1994- y las leyes nada dicen sobre el particular.
En principio, corresponde puntualizar que el problema
que acabamos de presentar ha sido solucionado en la práctica, pues la mayoría de los tribunales argentinos conforman
55 Véase SACCÉS. Néstor Pedro, Eficacia vinculante o no vinculante He la
jurisprudencia de la Curte Suprema de Justicia de la Nación, Der.. v. 93, p.
892.
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sus sentencias a lo resuelto por aquel Cuerpo Supremo de
Justicia, teniendo en cuenta la influencia "moral" e
"institucional" que ejerce sobre sus inferiores, y considerando también que razones de economía procesal y celeridad
exigen el expresado temperamento, pues alzarse contra la
jurisprudencia de la Corte Suprema implica un dispendio
jurisdiccional inútil ante la posibilidad de revocación que
potencialmente existe en cada caso5*.
De este modo la colección de los Fallos del Tribunal
Máximo se erige como una suerte de milagroso vademécum
para nuestros jueces, no sólo en las cuestiones de carácter
federal sino también en las de derecho común.
Pero lo que corresponde desentrañar es el grado de acatamiento que a los decisorios de aquel Alto Órgano le deben
los otros judicantes de inferior rango. Su planteamiento está
estrechamente vinculado con la materia no menos intrincada del valor que se le atribuye a la jurisprudencia como fuente"'7, aunque -como vimos- se trate de ámbitos distintos.
No será baladí reiterar que en la esfera práctica se esfuman las diferencias entre las corrientes que sostienen la
obligatoriedad de los fallos y aquellas que se sitúan en la
posición contraria, pues cualquiera sea el sistema normativo vigente, si los jueces de grado se apartan de la doctrina
del Supremo, el único remedio funciona a través del recurso
de casación58. Claro está que si impera el esquema de "la
56 Dice CALAMAMIRKI (Casación civil, oh. cit.. p. 20) que las decisiones de
la Corte no tienen el valor de "precedentes", judicialmente obligatorios para
todos los casos ¡guates o similares, sino un valor persuasivo y ejemplar.
57 AFTAUÓX. GAIKÍA OI.ANO y VIKANOVA, Introducción al derecho, v. 1, p.

432.
53 Cabe consignar que los jueces que se aferran a principios jurídicos
perímidos y que no acompañan el proceso social de la época, pueden incurrir
en cierta responsabilidad i véase la "ponencia General" presentada por Mauro
C.\PPRU.CTTI al XI Congreso Internacional de Derecho Comparado, celebrado
en Caracas entre el 29 de agosto y el 5 de setiembre de 1982. En dicho encuentro los doctores Augusto Mario MORELLO, Roberto O. BewzoNCE y el autor de
este libro, Fueron Relatores Argentinos sobre el tema: Responsabilidad de los
Jueces).
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obligatoriedad", los magistrados que se apartan de las directivas del Alto Tribunal pueden incurrir en algún tipo de
responsabilidad59.
En nuestro país la propia Corte Nacional sembró las
dudas, pues en algunos fallos -de vieja data- señaló que los
judicantes debían conformar sus resoluciones a las decisiones de aquel Alto Cuerpo110; y en otros -de fecha posteriorexpresó que los inferiores no tenían por qué seguir su jurisprudencia, máxime si "la misma violenta sus propias convicciones"61.
Antes de seguir adelante no constituiría una demasía
recordar que -como se vio- la Constitución Nacional del año
1949 instauró un sistema de casación nacional en donde la
doctrina de la Corte era obligatoria para los demás jueces.
El artículo 95 de la Carta Magna de referencia -como es sabido- no se alcanzó a reglamentar, por lo que el modelo no
llegó a ponerse en práctica al ser derogada luego dicha Constitución62.
Sin embargo es importante manifestar que el artículo
16 de la ley 48 dispone que en caso de haberse hecho lugar
al recurso federal disciplinado por dicho cuerpo, la Corte
Suprema "... hará una declaratoria sobre el punto disputado...". Ello significa que ese organismo debe fijar "su" doctrina a los efectos de que el inferior la tenga en cuenta al dictar
la nueva sentencia (el iudicium rescissorium) que recompone el circuito roto por la revocación (iudicium rescindens).

59 En ciertas oportunidades, cuando los jueces no acataron la doctrina de
la Corte Nacional, fueron sancionados por dicho Tribunal iFallos, v. 212, p. 59),
y en otras se consideró que la falta de plegamiento "importa un agravio de
orden institucional" {Fallos, v. 212, p. 160).
60 Fallos, v. 6, p. 159; v. 9. p. 53; v, 10. p. 294; v. 12, p. 134; v. 25, p. 364; v.
133, p. 390; v. 181, p. 137; v. 189. p. 292; v. 205, p. 614 (véase AFTAUON. ob. cit.,

v. I p. 432).
61 Fallos, v. 33. p. 162; v. 131. p. 105.
62 HtTTERS. Juan Carlos, La casación nacional, su estado actual, ob. cit.,
Jurií. Arg., 1979, v. H, p. 807 y ss.
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Manifestamos antes que la cuestión planteada no es
de fácil solución, pues en este aspecto la propia Corte ha
sembrado dudas dictando pronunciamientos en cierto grado
dispares y antagónicos. En efecto, ha dicho reiteradamente
que la declaración de inconstitucionalidad -respecto de una
o varias normas- tiene validez sólo para el litigio en que ha
sido pronunciada'", lo que en buen romance significa que en
sus fallos no serían vinculantes para los demás jueces.
Empero, otros precedentes de la Corte Nacional parecen situarse en una tesitura parada justamente en las antípodas, sosteniendo el efecto vinculante de los decisorios de
la Corte, y ello no sólo para las cuestiones de esencia federal
y constitucional, sino también para las de derecho común84.
Toda esa masa amorfa de criterios dispares constituye,
en realidad, una sustancia líquida donde no es posible apoyar los pies, dado que en torno de este problema han surgido
diversas corrientes -como bien lo pone de resalto SAGÜÉS-65
que, como veremos, arriban a resultados distintos.
Estas tendencias -nacidas dentro de la propia Corte-'*
63 Fallas, v. 247, p. 325; v. 247, p. 700, entre muchos otros. Eso está claro
pues en la Argentina -a diferencia de los EE.UU. y algunos países europeostal declaración no tiene efectos abrogatorios (véase n" 212).
64 Sobre este tema puede verse el ilustrado trabajo de Néstor P. SAOCÉS.
citado en nota 55, a quien seguimos en este tópico y donde se desarrolla la
cuestión sin vacuedad. También, del mismo autor. Derecho procesal constitucional. Astrea, t. í pp. 171 y ss.
65 06. cit.. pp. 892-896.
66 En una antigua sentencia del 8 de agosto de 1872, la Corte se expresó
con claridad sobre el valor de sus decisiones. Dijo entonces: que ella "es el
tribunal de último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se le ha
dado jurisdicción, como pertenecientes al Poder Judicial de la Nación. Sus decisiones son finales. Ningún tribunal las puede revocar. Representa, en la esfera de sus atribuciones la soberanía nacional, y es tan independiente en su
ejercicio, como el Congreso en su potestad de legislar y como el Poder Ejecutivo
en el desempeño de sus funciones. De sus fallos no hay recurso alguno, a excepción del de revisión..." (remedio que ahora no tiene vigencia, véase HITTEUS,
Juan Carlos, Revisión de la cosa juzgada, ob. cit., p. 206). "Esta es la doctrina
de la Constitución, la doctrina de la ley, y la que está en la naturaleza de las
cosas... Es preciso confiar mucho en la pureza de toe miembros de la Corte, en
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pueden agruparse así: a) doctrinas del efecto vinculante; y
b) doctrinas del efecto no vinculante, o del no sometimiento
imperativo.
A su vez, dentro del primer carril, podemos encontrar
las siguientes variantes: a) doctrina del sometimiento simple; b) doctrina del sometimiento condicionado como deber
moral; c) doctrina del sometimiento condicionado como deber institucional.
a) Doctrinas del efecto vinculante
a') Doctrina del sometimiento simple
74. Es ésta una postura muy antigua -sin vigencia en
la actualidad-, donde en una causa la Corte llegó a la conclusión de que su doctrina era obligatoria para los jueces
inferiores, en situaciones análogas"7. En dicho caso el juez
Federal de sección de San Juan resolvió que los magistrados federales deben ajustar sus pronunciamientos a las decisiones de la Corte Suprema. El citado fallo fue en su momento confirmado por ia Corte Nacional "por sus fundamentos"*8.
su amor a la justicia, en su solicitud por la verdad, en la superioridad de espíritu que alejará de ellos las debilidades del amor propio, para reconocerlas
capaces de enmendar su propio error. Ella puede cometer errores. Sus miembros no tienen la pretensión de hallarse investidos con el divino don de la
infalibilidad. Pero cualquier tribunal a que se invista de la facultad de juzgar
en último resorte, ha de hallarse en la misma situación, porque no puede concebirse tribunal alguno que no haya de ser desempeñado por hombres. Por eso
la existencia de un tribunal que. aunque compuesto por hombres y susceptible
de error, ponga por sus sentencias término a los litigios, de un tribunal de
cuyas decisiones no haya recurso alguno legal, ha sido la doctrina de la humanidad en todos los tiempos, en todas las latitudes, en todos los grados de la
cultura y en todas las formas de gobiernoTDer., v. 93. p. 8921.
67 In re "Magdalena Videla c/ Su esposo Vicente García Aguilera s/ entrega de bienes", incidente sobre competencia del 9-4-1870 (Fallus, v.'9, p. 53i.
68 GONZÁLEZ CALDERÓN, Juan A., Derecho constitucional argentino. 3" edic.
Buenos Aires, 1921. Lajouane, v. til. p. 445.
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De este modo, algunos entendieron que indirectamente la Corte se adscribió a la doctrina del sometimiento simple, al confirmar -sin agregar basamento alguno- la decisión
originaria que así lo sostenía.
a") Doctrina del sometimiento condicional como
"deber moral"
Posteriormente dijo la Corte que sus decisiones resuelven sólo el caso concreto y no obligan legalmente sino dentro de los límites del litigio89, criterio éste que se mantiene
actualmente con algunas variantes 70 .
No obstante ello dicho cuerpo acotó en otro pronunciamiento, que hay un deber moral para los jueces inferiores en
conformar sus decisiones en casos análogos a los fallos de
aquel Alto Tribunal, y ello se funda principalmente en la
"presunción de verdad y justicia que a sus doctrinas da la
sabiduría e integridad que caracteriza a los magistrados que
la componen, y tiene por objeto evitar recursos inútiles, sin
que esto le quite a los jueces la facultad de apreciar con su
criterio propio esas resoluciones y apartarse de ellas cuando
a su juicio no sean conformes a los preceptos claros del derecho..." (la bastardilla es nuestra).
Se infiere de dicha sentencia la doctrina denominada
del deber moral de sometimiento, pauta ésta que no es abso-

69 "Bernardo Pastorino c/ Romición. Marini y Cía.", publicado en Fallos,
v. 25, p. 368.
70 Faltos, v. 238, p. 580; v. 272, p. 172. Empero la corriente dominante es
la que considera que los tribunales inferiores deben acatamiento a la Constitución Nacional solamente en las cuestiones de esencia federal (véase en la nota
nv 84 el voto del doctor AI.TEKIM, citado I o constitucional. Señaló la Corte que
"No obstante que la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le
son sometidos, y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces
inferiores, tienen el deber de conformar sus decisiones a aquélla" {CS, julio 4
de 1985, "Incidente de Prescripción Cerámica San Lorenzo", Der., 115-323, con
nota de Germán J. BIOART CAMPOS).
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luta, sino condicionada -o relativa- pues faculta al juez a
apartarse cuando por razones fundadas así lo crea conveniente71.
a'") Doctrina del sometimiento condicionado como
"deber institucional"
Bastante tiempo después -en un fallo del año 1948- el
Supremo Tribunal de la Nación le agregó un nuevo ingrediente a la doctrina del deber moral, sosteniendo que si bien
los judicantes gozan de una incuestionable libertad de juicio
en el ejercicio de sus funciones, no lo es menos que la Corte
tiene suficiente autoridad institucional para interpretar la
Constitución Nacional7'2.
Dijo en otro decisorio que la efectiva prescindencia de
los fallos de la Corte Suprema "cuyo acatamiento es indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de las instituciones, importa un agravio de orden
institucional"™.
En síntesis, es interesante acotar que esta doctrina,
pese a admitir la libertad de juzgamiento dispone que por
razones institucionales deben los jueces adecuar sus pronunciamientos a los de la Corte, y para apartarse de la jurisprudencia del Alto Cuerpo, los magistrados tienen que
fundar su discrepancia; ello así en tanto y en cuanto no sig-

71 Con muy buen tino critica SAGÜÉS esta tendencia, pues "si los pronunciamientos de la Corte deben seguirse por razones morales o institucionales,
hay aquí una obligación jurídica y no meramente ética, es necesario despojar a
los términos de sus disfraces lingüísticos o ideológicos, y calificar las cosas
como son: o hay. o no hay, deber jurídico, de seguir los lincamientos
jurisprudenciales de la Corte Suprema. Si existe ese deber la obligación del
caso no es simplemente 'moral', puesto que tal deber será jurídicamente no
vinculante que exime al magistrado de continuar por las huellas de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación" (Oer.. ob. cit., v. 93. p. 398).
72 Fallos, v. 212. p. 59. Véase SAGCÉS, ob. cit., Der.. v. 93, p. 893.
73 Fallos, v. 2X2. p. 160: cfr. v. 212, p. 253.
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nifique el desconocimiento deliberado de la autoridad y prestigio de la Corte Suprema Nacional 74 .
b) Doctrinas del efecto no

vinculante

75. Nuestra Corte Suprema ha sostenido otra variante, al considerar que "la facultad de interpretación de los
jueces y tribunales inferiores, no tiene más limitación que
la que resulta de su propia condición de magistrados, y en
tal concepto pueden y deben poner en ejercicio todas sus
aptitudes y medios de investigación legal, científica o de otro
orden, para interpretar la ley, si la jurisprudencia violenta
sus propias convicciones...". Este criterio significa -en definitiva- que los magistrados judiciales no deben acatamiento
a dicho órgano; pauta que fue mantenida -como vimos- en
reiteradas oportunidades y que constituye la doctrina más
coherente y repetida. Empero dicho criterio muestra una
dicotomía, pues en ciertos casos se sostuvo que el libre discernimiento de los jueces es sólo válido para los tenias no
federales'7', mientras que en los federales sí deben71' acata74 SACL'KS. oh. cit.. Der. 93. p. 894. Aclara este autor "que el sostenimiento condicionado opera no sólo respecto a los tribunales inferiores a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (nacionales o provinciales), sino incluso sobre ella misma". En los autos "Provincia de San Luis c/ Cía. de Electricidad de
Andes" el tribunal puntualizó que "si bien es cierto que la autoridad de los
precedentes judiciales no es siempre decisiva, también lo es que si las circunstancias del caso no revelan claramente el error o la inconveniencia de las decisiones anteriores, haciendo ineludible un cambio de criterio respecto de la cuestión jurídica decidida, corresponde aplicar la doctrina de los mencionados antecedentes. En otros términos -y como se dijo en el caso Sieburger el ¡tita-, si la
sentencia impugnada se sustenta en los precedentes análogos decididos por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene que confirmarse el fallo, salvo
que se aporten nuevos fundamentos que desvirtúen los que se adujeron en
aquellas causas" loo. ci'f.. v. 93. p. 894t.
75 Dijo dicho órgano que no le compete -en principio- revisar la interpretación de las normas de derecho común hechas por los jueces de la causa, salvo
en los supuestos de arbitrariedad, o de palmario desconocimiento de principios
o garantías constitucionales íFaílo.i. v. 252, p. 148; cfr. v. 273, p. 399).
76 BIOART CAMPOS iEl derecho constitucional del poder. Buenos Aires. Ediar,
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miento, pues "la doctrina de la arbitrariedad no lleva a la
substitución del criterio de los magistrados de las otras instancias por el de la Corte Suprema sino a la privación de
efectos de una sentencia que carezca de razones suficientes
para fundarla"77.
Dijo la Corte que "la determinación de la doctrina legal
pertinente a los hechos de la causa es función propia de los
jueces que la deciden"78.
c) Conclusiones respecto de la obligatoriedad de la doctrina legal fijada por la Corte Nacional
76. Es dable reiterar que en la propia Corte de la Nación no existe aquiescencia respecto de la fuerza vinculante
de sus pronunciamientos, como lo hemos puesto de relieve.
No hay tampoco unanimidad en los fundamentos que
se han esgrimido para darle obligatoriedad a sus fallos. Como
vimos, en algunos casos se basó en razones de tranquilidad
pública, o de celeridad; en otros en la estabilidad de sus decisiones, o en la presunción de sabiduría de sus miembros; y
en ciertas sentencias habló de economía procesal'9.
Lo concreto es que la Constitución vigente -a diferencia de la del año 1949- no impuso normativamente la obligatoriedad de la doctrina legal de la Corte Suprema, ni tampoco el artículo 16 del Código Civil incluyendo a la jurisprudencia entre las fuentes del derecho, como se verá más adelante.
Empero la misma Corte ha dictado algunas pautas de
evaluación, que les confieren a sus providencias cierto valor

v. [[, p. 276) considera que los tribunales del país "deben ajustar a la jurisprudencia de la Corte las decisiones que dictan sobre puntos regidos por la Constitución".
77 Fallos, v. 256, p. 28; v. 259. p. 159; v. 261, p. 173; v. 270. p. 176.
78 Fallos, v. 251, p. 7.
79 SAOÜÉS, ob. cit.. Der., v. 93. p. 897.
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vinculante, aunque con diverso grado de amplitud y con
fundamentación variada30.
En suma se han advertido -como vimos- dos corrientes
más o menos nítidas; una es la del acatamiento simple, liso
y llano, que resulta -como ya se expresó- la más antigua y la
menos frecuente, tal cual hace ver SAGÜÉS,SI. La otra tendencia es la del acatamiento relativo -"moral" o "institucional"que es la más moderna y la que tiene mayor asidero'", donde
se faculta a los jueces a decidir libremente, mientras no se
trate de cuestiones constitucionales o federales**.
Desde esta última perspectiva cabe consignar que como
con toda claridad lo pone de resalto ALTERINI en un meditado
voto84, al no haberse instituido normativamente la casación
80 Dijo en ese sentido que "Si bien las sentencias de la Corte sólo deciden
en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar
sus decisiones a aquéllas, por cuanto por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (art. 100 de la Constitución Nacional y art
14 de la ley 48). P.555 XXII" "Pulcini. Luis Benjamín y Osear Alberto Dobla
Infractores ley 20.771". del 26-10-89).
81 SAGIKS, nb. tic.

Der..

v. 93. p.

899.

82 Pone en evidencia CAII'KI.LKTTI, que los jueces nuevos o más jóvenes
son más proclives que los mayores a rebelarse contra la doctrina fijada por los
Altos Tribunales i véase su trabajo: Protección de los intereses difusos.... México, p. 01).
83 HITTKKS, Juan Carlos. La casación nacional, su estado actual, Juris.
Arg.. ob. cit., punto II. pp. 307 v ss. Cfr. Clodomiro ZAVAÜA. Derecho Federal, p.
688.
84 Publicado en Der.. fallo n* 35.675. v. 98, p. 694. El caso allí resuelto
(Cámara Nacional Civil. Sala C. marzo 23, año 1982) fue el siguiente: la Corte
Suprema dejó sin efecto un fallo de alzada (Sala B, de la misma Cámara) que le
había concedido al allí actor el pago de salarios no percibidos desde la fecha en
que se dispuso su prescindibilidad sin indemnización, hasta el día del decreto
que mantuvo dicha prescindibilidad, pero con indemnización. El tribunal Superior sustentó su decisión en que "las apreciaciones del a quo referidas al
pago de los salarios caídos no se fundan en un análisis suficiente del problema
planteado, toda vez que al modificar la calificación del encuadre normativo y
disponerse el pago de la indemnización legal, no se expresó causa jurídica suficiente que, en tales circunstancias y sin prueba concreta de los perjuicios,
sustentara sin más el pago de aquellos sueldos por funciones no desempeñadas".
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nacional, y toda vez que el más Alto Órgano de Justicia de la
Nación se ha abstenido de manejar el recurso extraordina-

El Tribunal de reenvío consideró -por mediación del voto del doctor
ALTERINI- sobre la base de que al ser casado el fallado por arbitrariedad, por
tener el decisorio un fundamento sólo aparente, la Corte en esa hipótesis donde no está en juego cuestión federal alguna- no fija la doctrina para el juez
de reenvío (que determina el artículo 16 de la ley +8) y que por ende éste no
debe ningún acatamiento, sino que tiene libertad incluso para juzgar en el
mismo sentido que lo hizo el fallo rescindido, con tal, eso si, que el nuevo tenga
la fundanientación suficiente. A continuación transcribimos la doctrina que fijó
el voto del doctor ALTERIM:
" 1 - Las resoluciones de la Suprema Corte sólo deciden el caso concreto
sometido a su fallo, y no obligan legalmente sino en él. En esto consiste, particularmente, la diferencia entre la función legislativa y judicial; y si bien hay
un deber moral para los jueces inferiores en conformar sus decisiones a los
fallos de la Suprema Corte, él se funda principalmente en la presunción de
verdad y justicia que a sus doctrinas le otorga la sabiduría e integridad de los
magistrados que la componen, y tiene por objeto evitar recursos inútiles, sin
que esto quite a los jueces la facultad de apreciar con su criterio propio esas
resoluciones, y apartarse de ellas, cuando a su juicio no sean conformes a los
preceptos claros del derecho, porque ningún tribuna! es infalible.
2.- Conspiraría contra la esencia misma del sistema federal de gobierno
de nuestra Nación (art. 1", Const. Nacional) un criterio absoluto en el sentido
de que los tribunales locales deben sujetarse en todo supuesto, aun cuando las
causas versaren sobre leyes provinciales o de derecho común (art. 67, inc. 11 n.a.-. Constitución Nacional), a los dictados del Tribunal Supremo de la Nación. Con ello desaparecería, en la práctica, la independencia de los poderes
provinciales, y se obtendría un sistema de organización mixto, ya que en lo
judicial sería unitario.
3 - Las bases necesarias para respetar la competencia de los tribunales
locales en aquellos asuntos que no llevan involucradas atribuciones exclusivamente delegadas al gobierno federal, están dadas por la limitación de las causas de competencia federal.
4- No habiéndose instituido constitucional ni legalmente la casación
federa!, y toda vez que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha
abstenido de utilizar el recurso extraordinario para unificar la interpretación
jurisprudencial contradictoria de leyes nacionales de carácter común, o de derecho local, respecto de situaciones de hecho similares, no resulta pertinente
extender la autoridad absoluta de los fallos de la Corte a otros temas que no
sean constitucionales o federales.
5.- No queda violada 1a igualdad ante la ley por la diversidad de criterios interpretativos de una ley en una similar situación jurídica, no siendo
idónea la vía del recurso extraordinario para obtener la uniformidad
interpretativa en materia de derecho común local.
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rio para unificar la interpretación jurisprudencial contra6.- La admisión de arbitrariedad como vicio de las decisiones que violan
principios de garantía de defensa en juicio, es una de las brechas más importantes que el recurso extraordinario ha abierto en esta materia. Una sentencia
ilegal o sin base legal es arbitraria, y este vicio no se purga o no se evita con las
citas de disposiciones legales cuando ellas son falsas o notoriamente
inaplicables.
7 - La cuestión federal del recurso extraordinario abierto por arbitrariedad de la sentencia recurrida, se circunscribe a la falta de validez del fallo por
no ser conclusión razonada del derecho vigente, con particular referencia a las
circunstancias comprobadas de la causa.
8.- La cuestión federal del recurso extraordinario abierto por arbitrariedad de sentencia radica exclusivamente en que la decisión, en tomo de la aplicación o interpretación de las leyes nacionales locales o de leyes provinciales,
en principio irrevisable por vía excepcional del recurso extraordinario, aparece
como insostenible y conduce a frustrar el derecho federal invocado.
9 - Aun cuando el juzgamiento del caso imponga a la Corte la
reconsideración de puntos de hecho o de derecho local -por lo general, ajenos a
su jurisdicción extraordinaria-, ello no es óbice a la procedencia del recurso, si
es que resulta necesario para acordar el derecho federal invocado, cuya frustración sería, de otra manera, inevitable.
10 - En virtud de razones de alta significación institucional (art. 67, inc.
U -na-, Constitución Nacional, y 15, ley 48) no le compete a la Corte revisar
la interpretación de las normas de derecho común hecha por los jueces de la
causa, salvo los supuestos de arbitrariedad o de palmario desconocimiento de
garantías constitucionales.
U - La doctrina de arbitrariedad no lleva a la sustitución del criterio de
los jueces de las otras instancias de la Corte Suprema, sino a la privación de
efectos de una sentencia que carezca de razones suficientes para fundarla.
12.- La doctrina establecida en materia de arbitrariedad, sólo juega respecto de los desaciertos u omisiones que importan descalificación de las sentencias como actos judiciales, pero no tiene por objeto modificar, en tercera
instancia, sentencias que resuelvan cuestiones no federales que el recurrente
juzga equivocadas, según su divergencia con el Tribunal de Alzada en la selección o interpretación de las pruebas y la aplicción del derecho, puesto que la
determinación de la doctrina legal pertinente a los hechos de la causa es función propia de los jueces que la deciden.
13.- Si la Corte anula la sentencia por arbitrariedad so color de ausencia de fundamentación bastante, no le incumbe determinar la doctrina legal
aplicable en materia de derecho local común (ajena a los casos federales ya que
la decisión sobre aspectos no federales del pleito, a fin de adecuarlo a lo resuelto por la Corte, incumbe a los jueces de la causa).
14- La tacha de arbitrariedad, que tiene significado independiente y
autónomo, sirve como fundamento del recurso extraordinario, aun cuando no
existe, de modo originario, la cuestión federal, que surge como consecuencia de
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dictoria85 de las leyes nacionales de carácter común, o de
derecho local, respecto de situaciones de hecho similares, no
resulta pertinente extender la autoridad absoluta de sus
fallos a otros temas que no sean constitucionales o federales*.
Conviene alertar que es tan relativo el efecto vinculante
de las sentencias de la Corte en cuestiones de derecho común -es decir no federales- que ni siquiera queda obligado
el Tribunal de reenvío cuando decide el mismo asunto luego
de que el primer decisorio fue casado por la Corte como consecuencia de que ésta lo consideró arbitrario por falta de
debida fundamentación. En estas hipótesis, la revocación
por falta de sustento de la providencia no implica que la
Corte se suscriba a la doctrina contraria a la que fuere fijada en el dispositivo sentencial casado (véase nL> 87).
Para comprender a cabalidad esta huidiza y rispida
tal arbitrariedad.
15 - La prescindencia de la doctrina de un fallo anterior de la Corte, no
es cuestión que sustente el recurso extraordinario, con base en la doctrina sobre arbitrariedad, si la sentencia apelada se encuentra suficientemente fundada.
16.- No procede el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que se sustenta en doctrina de fallos plenarios, suficientemente fundados en la interpretación de normas no federales cuya inteligencia cuestiona el
apelante.
17- La sentencia que, teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Corte Suprema, que dejó sin efecto la decisión anterior, por omitir toda referencia
al antecedente contradictorio del mismo tribunal invocado oportunamente por
la parte, resuelve la cuestión discrepando con aquel precedente, de conformidad con la jurisprudencia que cita, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad. La exigencia del fallo de la Corte se cumple con la expresión de las razones por las que la nueva decisión no condice con la invocada por la parte".
85 No debemos olvidar que en la Capital Federal tiene vigencia el recurso de inaplicabilidad de ley, que tiende a lograr dicha unificación por imperio
del articulo 303 del Código Procesal, ya que en virtud de esta norma resultan
obligatorios para las salas los fallos plenarios.
86 Ha señalado el Supremo Tribunal de la Nación, que "la prescindencia
de la doctrina de un fallo anterior de la Corte, no es cuestión que sustente el
recurso extraordinario, con base en la doctrina sobre arbitrariedad, si la sentencia apelada se encuentra suficientemente fundada "(íaüos, v. 253, p. 206).
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temática debemos hacer una previa distinción, según estén
en juego o no cuestiones federales. Ello así porque en el primer caso, es decir en la hipótesis genuina del artículo 14 de
la ley 48 (en cualquiera de sus tres incisos) y según lo dispuesto en el artículo 16 del citado cuerpo legal, luego de que
la Corte procede a la revocación del decisorio atacado está
obligada a hacer -como ya lo expresamos- una declaratoria
sobre el tema en disputa, es decir debe fijar la doctrina a la
que debe sujetarse el tribunal que va a juzgar nuevamente
la causa37.
Si embargo, si se analizan cuidadosamente los repertorios de los fallos del más Alto Tribunal, se advertirá que
en alguno de los pronunciamientos sobre arbitrariedad dicho órgano se limita a romper la sentencia "que no es derivación razonada del derecho vigente", pero se abstiene de
hacer la manifestación de fondo del artículo 16 de la ley 48.
Aclara BIELSA que obviamente la admisión del recurso
por arbitrariedad como vicio de "las decisiones que violan
principios de garantías de defensa en juicio, es una de las
brechas más importantes que el recurso extraordinario ha
abierto en esta materia. Una sentencia ilegal o sin base legal es arbitraria, y este vicio no se purga o no se evita con
las citas de disposiciones legales cuando ellas son falsas, o
notoriamente inaplicables".
"En este juicio crítico que hace la Corte, es decir, en el
examen del fundamento jurídico de un fallo o decisión definitiva e irreversible, no hay propiamente función de interpretación ni de revisión de sentencia como en la apelación
ordinaria, sino una indagación sobre la consistencia misma
del fallo, que si no tiene fundamento no es fallo, falta entonces la sentencia y no se ha hecho justicia en el sentido constitucional"**.
87 PALACIO, Tratado..., ab. cit.. v. V. p. 477.

88 BIF.USA. La protección constitucional y el Recurso Extraordinario, Buenos Aires, 1958, p. 94; idem, Cám. nac. civil, sala C, marzo 23 de 1982, "Salcedo,
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En los casos de apartamiento de la cuestión federal se
circunscribe a la inconstitucionalidad de la decisión recurrida, con particular referencia a las circunstancias particulares de la causa39.
Tal cual lo relata ALTERINI en el voto citado recientemente, la propia Corte Nacional ha establecido que -salvo
arbitrariedad- no le compete revisar la interpretación que
de las normas de derecho común han hecho los jueces de la
causa9".
En suma podemos reiterar que en los casos ajenos a la
temática federal, cuando la Corte casa el decisorio por atribuirle arbitrariedad -por falta de fundamentación- el juez
de reenvío no está vinculado y puede reiterar el criterio habido en el juzgamiento anulado, siempre y cuando le dé un
adecuado sustento, es decir un basamento que lo
autoabastezca.
Ello así porque en estas hipótesis la tacha de arbitrariedad -por basarse la sentencia rescindida en
fundamentaciones meramente dogmáticas- no significa que
ese Alto Cuerpo se adscriba a la doctrina contraria al pronunciamiento revocado91, tal cual ya lo señalamos (véase nota
n'-' 84).
Empero, lo expresado asume caracteres de relatividad
si se tiene en cuenta que la propia Corte, aun en temas no
federales -en ciertas oportunidades- le ha fijado directivas
al inferior, y ha casado la sentencia de éste cuando incumplió
las mismas. En tal sentido dijo que "Si en el fallo anterior
de la Corte Suprema se ordenó practicar nueva regulación

Mirta c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", Der, fallo 35.675. v. 98,
p. 695.
89 Fallos, v. 274, p. 235; v. 276. p. 231; v. 279, p. 355. etc.
90 Fallos, v. 252. p. 148.
91 Véase, fallo Cám. nac. civ., sala C, del 2 de noviembre de 1981, "Ferro,
Elba c/ Municipalidad de la Ciudad Buenos Aires", voto del doctor DURANONA Y
VKDIA.
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dentro de los límites sentados en los considerandos de aquél
y allí se hizo mérito de diversas circunstancias de hecho, de
precedentes jurisprudenciales y de lo dispuesto en los artículos 8a y 74 del nuevo arancel de la provincia de Córdoba -ley
6952- oportunamente invocados por el profesional, corresponde revocar la sentencia que se apartó injustificadamente de
tales pautas, revaluando según índice de costo de vida de la
ciudad de Córdoba la suma en que el profesional justipreció
toda su labor de primera instancia".
"La interpretación de las sentencias de la Corte Suprema constituye cuestión federal bastante para sustentar el
recurso extraordinario, si media desconocimiento en lo esencial de lo decidido en el anterior pronunciamiento"9".
En síntesis, los decisorios de la Corte Nacional no son,
en principio, obligatorios para los demás órganos de justicia, salvo que se trate de temas regidos por la Constitución
Nacional, o de orden federal. Es ésta la corriente más moderna y de mayor reiteración por parte de dicho cuerpo (véase n" 85).
El acatamiento está fundado, en los demás casos, en
razones de celeridad y de economía procesal, y los jueces
pueden apartarse de los precedentes, fundando su decisión.
De todos modos, en la práctica hay un verdadero
plegamiento tanto en las cuestiones de carácter federal, como
en las de derecho común; por el respeto que se le tiene al
Alto Tribunal, y por ese deber "moral"*-" o "institucional" a
que ya hemos hecho referencia94.
92 Corte Suprema Nacional, in re, M-7U. marzo 14-1981, "Martínez
Lascano, Marta c/ Lascano Pizarro. José L.", Der., v. 94, nros. 615. 616.
93 Puntualizó el Alto Tribunal que: "No obstante que la Corte sólo decide
en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces tienen el deber de conformar sus decisiones a las de este Tribunal" (R.5S6.XXI, "Rolón Zappa, Víctor Francisco s/
Queja", del 25-8-88).
94 Dijo la Corte Suprema Nacional que: "La autoridad suprema de los
fallos de la Corte se basa sobre el supuesto de mantenerse en los limites de su
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Claro está que, como lo anticipamos, la falta de acatamiento de los inferiores sólo puede enmendarse por vía
recursiva95. El alzamiento de los magistrados contra la doctrina del superior no les engendra ninguna responsabilidad
política ni disciplinaria. Distinta sería la cuestión si la uniformidad hubiese sido legal o constitucionalmente obligatoria9,i.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en
los últimos veinticinco años, siguiendo una línea sólo interrumpida en 1974 resaltó, en este aspecto, su independencia, salvo cuando se tratare de la interpretación de normas

competencia"(i;i re. "Levin...", 31-5-84). "A pesar de la autoridad de que están
investidos y el respeto que merecen los precedentes de la Corte, en cuanto
Tribunal Supremo de la Nación toda, y las razones de economía procesal, certeza y seguridad jurídicas que aconsejan la conveniencia de tender a la uniformidad de la jurisprudencia -en la medida de lo prudente y dentro de la ineludible variedad de las circunstancias de tiempo y lugar- ha de reconocerse que los
precedentes del tribunal carecen de fuerza general legalmente vinculante para
los tribunales locales en materia de derecho público local, en virtud de lo dispuesto en los arts. 67, inc. 11. 100, 104 y 105 de la Constitución Nacional [75,
inc. 12, 116. 121 y 122 de la Constitución reformada en 19941. El hecho de que
dichos tribunales y los nacionales de la Capital federal puedan apartarse
fundadamente de aquellos precedentes no es, a pesar de algunos inconvenientes que de ello pudiera derivar, sino una consecuencia necesaria del sistema
federal adoptado en la Carta Magna y específicamente en los artículos citados".
"Es en virtud de la superioridad de que la Corte está institucionalmente
investida que le compete el deber de reconocer y hacer respetar el poder jurisdiccional que la misma Constitución ha otorgado a los tribunales inferiores, en
tanto ejerzan razonablemente y dentro de la esfera de sus respectivas competencias, aunque sus decisiones en materias que le son propias no concuerden
con precedentes del tribunal* (L-52, octubre 7-1982, "Lopardo R. A. d Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires"; Der., boletín 5616 del 26-1-83. Cfr. in re
"Carmeno, Elvio". marzo, 23-90. Señaló en este sentido que "No obstante que
la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y
su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen
el deber de conformar sus decisiones a aquéllas" (CS, marzo 2-1993, "Losa,
Miguel c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos
Aires").
95 Pues la Corte -en este campo- no actúa de oficio.
96 Como lo hizo la Constitución de 1949.
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legales de esencia federal, en cuyo caso a veces ha hecho
suya la doctrina de la Corte nacional, acatando las pautas
de ésta (véase n,J 86).
Cabe reiterar que el organismo citado en último término ha dicho que la interpretación de sus sentencias constituye cuestión federal bastante para sustentar el recurso federal, si media desconocimiento, en lo esencial, de lo decidido en anteriores pronunciamientos97.
Empero, si bien es cierto que -como dijimos- el plegarse a los fallos de la Corte Suprema no es obligatorio para los
jueces inferiores, salvo en temas constitucionales o federales, la solución varía cuando se trata de la declaración de
oficio de la inconstitucionalidad de las leyes nacionales9*,
porque la prohibición que sobre el particular ha hecho la
Corte se torna obligatoria para los demás jueces. Tan es así,
que si tales magistrados no cumplen dicho temperamento,
sus decisorios son casados bajo el acápite de "arbitrarios"99.
Vale decir entonces que la doctrina fijada por nuestro Máximo Órgano de Justicia, que prohibe a los jueces declarar la
inconstitucionalidad de oficio, resulta de acatamiento obligatorio para todos ellos (véase Cap. XX).

97 CSN, expediente M-711 del 14 de mayo de 1981, in re. "Martínez
Lascano d Lascano Pizarro", Der.. v. 94. p. U4.
98 Ha dicho la CSN que los jueces no se hallan habilitados para declarar
de oficio la inconstitucionalidad de la leyes nacionales (Fallos, v. 234, p. 335; v.
251, p. 279; v. 267, p. 150; v. 289, p. 177; v. 291. p. 499; v. 301, p. 849 e in re.
"Rissi, Román d Norcos S.R.L." del 1» de julio de 1982, Der., v. 100. fallo n36.094).
99 Sobre este tema puede verse un razonado artículo de Germán J. BIOAKT
CAMPOS, El control constitucional de oficio en sede provincial, publicado en Der.
v. 100 (comentario al fallo n» 36.0941. Este autor considera que la doctrina de la
Corte que veda declarar la inconstitucionalidad de oficio es inconstitucional.
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V. LA DOCTRINA LEGAL COMO FUENTE DE
DERECHO.
A. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.
77. Hemos dicho que la doctrina legal es, sin hesitación
alguna, fuente de interpretación, pero lo que resulta realmente difícil de desentrañar es si se considera también fuente
de derecho.
La cuestión abordada es sin duda compleja, y escapa a
los límites que nos fijamos en este libro, ya que para resolver el tópico hay que saltar las vallas del ámbito procesal, e
inmiscuirse en el derecho fondal, y aun en la filosofía jurídica; dado que como con justeza lo ha puesto en evidencia COCA
PAYERASIÜ0, en este campo estamos frente a un concepto que
cabalga entre el derecho adjetivo y el sustantivo™1.
Antes que nada será prudente aclarar que el problema
puesto en consideración es más bien teórico -aunque no por
ello poco trascendente- ya que en el plano práctico está resuelto, dado que, como vimos, la jurisprudencia de los tribunales de casación tiene una notable influencia sobre sus inferiores10-', lo que demuestra su indiscutible valor efectivo

100 C<x\\ PAYERAS. Sobre el origen y derecho del concepto Doctrina Legal.
en Revista Jurídica de Cataluña, oh. cit., julio-setiembre 1980. n f 3, p. 11.
101 Cabe señalar que no hay acuerdo entre los autores sobre la naturaleza de la doctrina legal en relación con las fuentes del derecho; ciertos juristas
consideran que es una emanación de la costumbre, y por ende fuente; otros -en
cambio- estiman que no puede asignársele tal carácter (véase FAIRÉN GUILLEN,
Temas..., ob. cit., v. I I , p. 1036).
102 Si bien es cierto que la jurisprudencia de la Corte de la Nación no es
en todos los casos obligatoria para los demás tribunales del país (véase n* 73),
la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires -en anteriores composiciones- ha tenido oportunidad de señalar en algunos precedentes que corresponde el acatamiento a la doctrina fijada por el máximo órgano de justicia de la
Nación en materias regidas por la Constitución Nacional porque, a la postre,
sostener lo contrarío, sólo conduciría a nuevas demoras en la sustanciación de
los pleitos (Ac. 26.502 del 19 de junio de 19791.
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pues, pese a que no es fuente directa en los términos del
artículo 16 del Código Civil, posee actividad creadora, aunque limitadall,:i (véase n9 76).
La labor jurisprudencial está subordinada "a fuentes
de valor superior, destinadas a colmar lagunas en las mismas, imponiéndose con fuerza de coacción moral sobre los
Tribunales inferiores, a los cuales previene que en el futuro,
aquella dirección jurisprudencial ya casada, está amenazada de nuevo por la casación en asuntos iguales, siempre que
las circunstancias sociales, políticas y económicas no hayan
aconsejado al juez de instancia iniciar una nueva dirección
interpretativa y decisoria"104.
Este problema ha quedado casi resuelto en España; de
ahí que pretendemos remontar las aguas hacia nuestras
fuentes, dado que hay una notoria analogía -diríamos casi
identidad- en lo que a esta cuestión se refiere, entre normas
rituales y fondaies hispanas y ¡as argentinas.
El artículo 6'- del Código Civil español105, al igual que el
16 del nuestro, no cita a la jurisprudencia entre las fuentes
de derecho allí enunciadas. Empero en la actualidad los artículos 1" y 6'-' del nuevo artículo preliminar (aprobado por el
decreto del 31 de mayo de 1974) disponen que "la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho" (véase n- 78).
Las leyes rituales argentinas -como vimos- incluyen lo mismo que la Ley de Enjuiciamiento Civil española- a la
103 CASTÁN TOBEÑAS, Aplicación y elaboración del derecho {Esquema
doctrinal y critico), publicado en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, v. 178. Madrid, 1945. p. 530.
104 FAIRÉN GUILLES, Temas.... ob. cit..

v. II, p. 1037.

Cfr.

PRIETO CASTRO.

Derecho procesal civil, 2- parte, Zaragoza, año 1946, p. 368.
105 La Ley de Bases del 17 de marzo de 1973 (ratificada por el decreto
del 31 de mayo de 1974) amplía las fuentes, sin reformar para nada a la jurisprudencia.
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violación o falsa aplicación de la "doctrina legal" como motivo de casaciónll)S.
Es importante reiterar que tanto en el Código Procesal
Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, como en
la Ley de Enjuiciamiento Civil española, no existe ninguna
norma (como por ejemplo la del art. 303 del Cód. Proc. Civ. y
Com. de la Nación, con respecto al recurso de inaplicabilidad
de ley) que disponga -como lo hacía el artículo 95 de la Constitución Argentina del año 1949- que la doctrina legal sea
obligatoria para los tribunales.
Lo dicho pone sobre el tapete el gran desiderátum que
se nos presenta: la doctrina legal (o mejor dicho
"jurisprudencial") no está anunciada como fuente de derecho en la ley fondal, y sin embargo, es motivo de casación1"7
para los ordenamientos rituales.
Haciendo una excesiva simplificación de este grave dilema, y pasando por alto miles de hojas de la literatura jurídica, es posible acotar que si bien es cierto que la jurisprudencia no es fuente autónoma de producción jurdica, puesto que no se encuentra en la lente del artículo 16 de nuestro
Código Civil, es por lo menos -eso sí- fuente de interpretación de la ley.
Consideramos que esta problemática viene mal planteada, pues no es necesario meterse en las honduras de las
fuentes de producción jurígena para resolver esta cuestión,
dado que lo que nos importa aquí es saber si la doctrina
legal puede funcionar como motivo de casación; y no cuál es
su inserción en el ámbito de las fuentes del derecho.
Lo que los códigos rituales expresan es que el instituto
estudiado no puede ser infringido, como tampoco pueden
106 DI'ALDF. I Una revolución en la lógica del derecho: concepto e interpretación del Derecho privado, Barcelona, año 1933, p. 227) considera que el tribunal de casación al sentar doctrina legal incurre en ilegalidad, pues el Código
Civil Español no le concede valor vinculante a !a jurisprudencia.
107 F.MREN GUILLEN, Temas.... ob. cit.. pp. 1033-1034.
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serlo las disposiciones legales. Los jueces están obligados a
aplicar la ley, que es la primigenia fuente de derecho y quizás la más importantes. En definitiva, ella es la base
principalísima; la doctrina legal, para algunos, se halla respecto de la ley en una relación instrumental1"8, al ser un
criterio de aplicación cualificado1"9. Lo que se busca a través
de la incorporación de la doctrina legal -como motivo de casación- es, como dice CONDOMINES VALS, que la interpretación reiterada que el órgano máximo haga de un determinado precepto no sea desconocida ni vulnerada por los jueces
de rango inferior110.
Desde el punto de vista de la práctica forense, cabe consignar que aquellos que consideran que la doctrina legal no
es fuente directa, paralelamente entienden que para canalizar la casación debe alegarse siempre la infracción de una
norma legal111 (véase n* 177).
B. LA CUESTIÓN EN ESPAÑA.
78. En España -pese a la reforma promovida a través
de la Ley de Bases para la modificación del Título preliminar del Código Civil, que se concretó por mediación del decreto del 31 de mayo de 1974, al que ya hemos hecho referencia- no hay aún aquiescencia en este tema, pues todavía
siguen las discusiones respecto a si la figura de marras es o
no fuente formal de derecho (véase Cap. II).
Como hemos visto, la norma citada dispuso que la jurisprudencia complementará el ordenamiento con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al
interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
108 COCA PAYESAS, La doctrina legal, oh. cit., p. 172.
109 CONDOMINES VALS. ob. cit., pp. 33-85.

110 CosnoMiNES VALS, ob. cit., p. 84.

111 De LA
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En la Exposición de Motivos de dicho decreto se pone
de resalto que "a la jurisprudencia, sin incluirla entre las
fuentes (la bastardilla es nuestra), se le reconoce la misión
de complementar el ordenamiento jurídico. En efecto, la tarea de interpretar y aplicar las normas en contacto con las
realidades de la vida y los conflictos de intereses da lugar a
la formación por el Tribunal Supremo de criterios que si no
entrañan la elaboración de normas en sentido propio y pleno, contienen desarrollos singularmente autorizados y dignos, con su reiteración de adquirir cierta trascendencia
normativa".
Luego de la aludida reforma los autores advirtieron que
la misma en realidad no implicaba un gran cambio11'2, y se
preguntaron, por un lado, qué significaba "complementar"
el ordenamiento jurídico; y por otro, si la jurisprudencia
pasaba a partir del año 1974 a ser fuente de derecho, o no113.
Algunos juristas pensaron que, a través de la modificación de marras, se quiso mantener el esquema anterior en
el sentido de excluir a la jurisprudencia de la categoría de
"fuente", pero reconociéndosele a la par "su inmenso valor
como descubridora o redescubridora del verdadero y auténtico contenido de las fuentes aplicables: ley, costumbre, y
principios generales del derecho hasta el punto de que su
verdadero alcance, su sentido y sus límites vendrán fijados
por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, entendiendo por tal el criterio constante y uniforme de aplicar
el derecho mostrado por las sentencias de dicho Alto Tribunal""4.
Sintetizando las opiniones mayoritarias de los autores
españoles surgidos con motivo de la comentada reforma, en
112 RUDRIGI'KZ ORL BARCO, J., La jurisprudencia contó fuente en el nuevo
Titulo preliminar del Código Civil. Revista de Derecho Privado. Madrid, 1975t, p. 1000.
U3 Diez PICASO y GLIIXÓN, Sistema de derecho civil, Madrid, Tecnos, año
1978, v. I. Sec. 2». p. 19.3.
114 Rtiz VAOILLO, Enrique, citado por Puic BRUTAU, ob. cit., p. 252.
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lo referente a la inserción de la jurisprudencia en el campo
de las fuentes del derecho, puede decirse -con Puro BRUTAUlo siguiente:
1) La jurisprudencia no es fuente formal.
2) Cumple la misión de complementar el ordenamiento
jurídico, mediante la doctrina que elabora.
3) No crea normas generales y abstractas, en sentido
propio; empero sus desarrollos singularmente expresados en
cada sentencia adquieren, en caso de ser reiterados, cierta
fuerza vinculante"3.
Por último no debemos perder de vista que -como decía
BÓHEMER- en caso de que las normas materiales o procesales
creen una injusticia, se da lugar por reacción a que el juez
ad quem, penetre en la jurisprudencia apoyado en la valorización legal de las normas de equidad"".
C. DISCREPANCIAS DOCTRINARIAS. VERDADERO PLANTEO. CONCLUSIONES SOBRE LA DOCTRINA LEGAL COMO FUENTE.
79. Como con toda claridad lo pone de manifiesto PÜIG
el problema de reconocerle, o no, a la jurisprudencia valor de fuente resulta imposible de resolver si no se
plantea concretamente, pues la respuesta depende del marco de referencia que se tenga en cuenta.
Quienes están por esta tesis negatoria -agrega el citado autor- "dan respuesta a la cuestión de si la jurisprudencia produce lo único que ellos entienden que es derecho o
que forma el ordenamiento jurídico; normas jurídicas redacBRUTAU,

115 Pino BKUTAU, Introducción al derecho civil, Bosch, Barcelona, 1981.
p. 253.
116 BÓMEMKR, Gustav. El derecho a través de la jurisprudencia, traducido
por José Pi;iu BRUTAU, p. 300.
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tadas con palabras concretas y taxativas, en forma de proposiciones generales, abstractas y vinculantes. Bajo este
planteamiento, la respuesta negativa es explicable. Pero, en
cambio, si se pregunta de dónde procede el conocimiento que
permite formular las normas de Derecho positivo, la respuesta debe ser diferente, porque la posibilidad de formular
reglas generales depende de que se puedan utilizar los conocimientos obtenidos por medio de la actividad judicial y la
reflexión doctrinal"'17.
Los sostenedores de la corriente positiva -es decir la
que la admite como fuente- ponen énfasis en destacar que la
jurisprudencia es el origen del conocimiento jurídico y la
fuerza que interviene de manera constante en la formación
de las normas. Repárese en que en tiempos de grandes y
rápidas evoluciones -como los que estamos viviendo- el legislador ha ido siempre a la zaga de los problemas; piénsese
el tema de la inflación -y la repotenciación de los créditos- y
se verá que ha sido la doctrina del foro la que debió tomar el
toro por las astas, y abrir caminos.
Desde este punto de mira, y si tenemos en consideración que el juez acude constantemente a fallos precedentes
buscando objetivizar el sentido jurídico de la cuestión a resolver, fácil es colegir que la jurisprudencia -doctrina
jurisprudencial- es fuente de Derecho. Y dado que ese sentido no se objetiva solamente con una valoración libre sino
que las decisiones anteriores suministran perfiles externos
de conducta, en la forma de un género al que corresponde lo
ocurrido como especie o caso, es por ello que desde este ángulo puede decirse que la jurisprudencia es fuente formal11*
U7 Pi 10 Biunvu:, ob. ctt.. p. 255.
118 Se entiende por fuente material, los datos o hechos de la vida social,
tales como los estándares axioiógico>¡, las motivaciones, convicciones, etc., que
contribuyen a determinar el contenido de las normas jurídicas. Fuentes formales -en cambio- son los actos en gracia a los cuales los referidos contenidos
materiales alcanzan una concreta formulación preceptiva y positiva. En otras
palabras "son los hechos creadores de una norma jurídica, es decir, de la forma
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independientemente de la obligatoriedad que puede tener, y
aunque sea menos constrictiva que la ley119.
Es factible señalar que la doctrina de los tribunales es,
por supuesto, fuente material, ya que en ella se corporizan
las valoraciones vigentes; y también es fuente formal, pues como vimos- por su mediación se diseñan positivamente géneros de conducta a los cuales el juez subordina el caso sometido a su decisión. Es cierto que en los sistemas continental-romanista -de inspiración dogmático-racionalista- como
el nuestro, los géneros jurisprudenciales aparecen subordinados siempre a la ley, pero no por ello dejan de tener trascendencia en la creación jurídica, por supuesto con menos
énfasis que en el ámbito del common law angloamericano.
Esta subordinación no permite inferir que la doctrina
jurisprudencial carezca de valor como fuente de derecho. La
difundida creencia -dice AFTALIÓN- de tipo dogmático-legalista
que privilegia a la ley como fuente exclusiva, poniendo a la
jurisprudencia como norma aplicadora de aquélla, se basa
en una ontología jurídica errada, y oculta una decisiva verdad tal que los géneros abstractos deben especificarse
jurisprudencialmente, esto es, que deben singularizarse para
encontrarse en los casos concretos. Y que esa inherencia de
lo genérico y específico en lo individual-concreto existente
es definitoria del Derecho positivo, ya que no sería tal una
ley que no haya sido jamás aplicada (véase nu 69).
"Que esa ampliamente difundida doctrina legalista es
falsa lo aprenden, pronto, los estudiantes cuando -ya profesionales- acuden no sólo a la ley sino también a ia jurispru-

normativa específica que necesariamente deben revestir las valoraciones o convicciones vigentes para pasar a formar parte del orden jurídico" (AFTALIÓN,
GARCÍA OMNO Y VILANOVA, oh. cit, v. I, p. 3241. Las fuentes naturales por sí

solas expresan una tendencia social hacia lo jurídico, pero recién forman parte
del ordenamiento jurídico cuando asumen una forma determinada, a través de
uno o varios actos que constituyen precisamente las fuentes formales.
119 AFTALIÓN y otros, ob. cit., v. I. p. 395.
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dencia para hacer una demanda, contestarla o expresar agravios en la apelación. La subordinación de la jurisprudencia
a la ley debe, más bien, ser entendida en el sentido de que
una nueva ley, contraria a una antigua jurisprudencia, la
deja sin efecto"1-'0.
Podemos señalar -en suma- que en nuestro derecho
resulta realmente difícil contornear este tema, de la jurisprudencia como fuente, si no se precisa previamente qué se
entiende por "fuente de Derecho".
Si consideramos como tal a las normas jurídicas redactadas en forma expresa, como proposiciones generales y abstractas, es obvio que no puede dársele ese carácter a las decisiones de los jueces.
En cambio si se ve a la fuente como abastecedora de
principios que sirven para formar el conocimiento que permite formular las reglas de Derecho, la respuesta sin duda
debe ser inversa, ya que como dice Puto BRUTAU, la posibilidad de formular normas generales depende de que se puedan utilizar los conocimientos obtenidos por medio de la actividad judicial y la reflexión doctrinal121.
De todos modos cabe consignar que aun para aquellos
que consideran que la doctrina legal de casación no es fuente autónoma de producción jurídica, por no estar incluida en
la enunciación del artículo 16 del Código Civil, es evidente
que ella tiene un indudable valor efectivo, pues va ligada como dice CASTÁN TOBEÑAS- a una "muy visible aunque Hmi-

120 AÍTAUÓN y otros, ob. cit., v. [. p. 420. Aclaran estos autores que los
jueces del common law están convencidos de que ellos crean Derecho (¡udge
¡nade law) y no sólo por la decisión del caso concreto, sino también por la
instauración de normas generales mediante el sistema de los precedentes.
Empero, en puridad de verdad no hay diferencias tan abismales con el modelo
del civil law ya que lo mismo ocurre -con subordinación a la ley- en el ámbito
del derecho continental. Lo que sucede es que lo que allí es doctrina publica y
expresa, acá es celosamente ocultado y no constituye articulo de fe sino
heterodoxia.
121 06. cit.. p. 255.
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tada actividad creadora1", y destinada a colmar algunas lagunas legales imponiéndose con fuerza de coerción moral
sobre los jueces inferiores a los cuales se advierte que las
sentencias que no se ajusten a la casación serán revocables"1*'.
Por último no será ocioso reiterar que cualquiera sea
la postura teórica que sobre el particular se adopte -y simplificando un poco esta problemática- no cabe duda que en
la práctica el problema está resuelto, pues la doctrina legal
es, sin hesitación, fuente de derecho1"'4, ya que los jueces se
apoyan en ella Constantemente para resolver los litigios particulares.
VI. CARACTERIZACIÓN DE LA DOCTRINA LEGAL.
A. NECESIDAD DE EVITAR QUE SE DOGMATICE
LA JURISPRUDENCIA.
80. Antes que nada será útil poner de relieve que es
necesario combatir el fenómeno que DÍEZ-PICASO ha calificado como de dogmatización de la jurisprudencia, consistente
en seccionar la parte que a cada cual le interesa del fallo de
casación, recogiendo así una afirmación cualquiera -libre del
contexto- generalizándola de manera tal que la frase así
abstraída forma un todo "independiente", a la que erróneamente se la Uama jurisprudencia, constituyéndose en monstruo flagelado -pero con vida propia- que va dando saltos en
el vacío, luego de cortar el cordón umbilical1-3.

122 Aplicación y elaboración del derecho (Esquema doctrinal y critico),
ob. cit., v. 178, p. 530.
123 PRIETO CASTRO, Derecho pnxesal civil, ob. cit.. segunda parte, p. 368.
124 FAIRÉN GUILLEN, Temas.... ob. cit.. v. II. p. 1036. ídem, GUASP, Madrid.

1956, p. 55.
125 Véase Pino BRUTAU, ob. cit., p. 270.
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B. DEBE TENERSE CUIDADO EN NO IDENTIFICAR A LAS SITUACIONES FACTICAS DISTINTAS.
81. Para que sea aplicable la doctrina legal debe tratarse de casos idénticos, por lo menos de una marcada similitud, no siendo suficiente -como lo ha dicho el Supremo Tribunal español-1'** la simple analogía1-', pues como es obvio
si las situaciones de hecho son diferentes128 el precedente no
es de aplicación'-1*. "El valor persuasivo de la jurisprudencia
ha de fundarse en lo que el Tribunal hizo y en las razones
decisivas por las que lo hizo, para demostrar que la misma
razón que antes fue decisiva ha de serlo también en el litigio
pendiente de solución"130.
C. NECESIDAD DE DISTINGUIR LOS ARGUMENTOS FUNDAMENTALES DEL FALLO DE LOS QUE NO
LO SON.
82. Se debe evitar que las manifestaciones incidentales de un decisorio sean consideradas doctrina legal e invocadas en otros fallos, ya que los únicos razonamientos que
pueden formar jurisprudencia son los razonamientos que
fueron base del esquema sentencia^'".
126 Véase las referencias jurisprudenciales en Doctrina civil del Tribunal Supremo, v. V. pp. 9217 a 9227.
127 FAIUKN GUILLEN, Temas..., ob. cit., v. II, p.

1040.

128 CÍY. SCBA. causa L-29.191. "Núñez. Alejandro tí Calves, Pedro", Doc.
de los Fallas, agosto 1980. p. 33. Dijo recientemente que "No resulta procedente la alegación de una doctrina legal elaborada sobre la base de hechos diferentes al del caso en que se invoca" (Ac. 53.849-S. 16-11-93, Nelson Roca de Eiras,
Edelmira y otra d Halón, Narciso Sergio y otros s/ Daños"; Ídem, Ac. 55.999-S,
25-1-94. "D'Attoma. Ana c/ Del Vecchio. Alejandro y/o prop. s/ Daños y perjuicios", Ac. 57.S88-S. 9-5-95).
129 Véase Pui<; BRITAU. Cómo ha de ser invocada la doctrina eieil del
Tribunal Supremo, en Revista Jurídica de Cataluña, enero-febrero, 1953. p.
223.
130 Pur.

BIU.TAU, ob: cif., p. 276.

131 Puic BRUTAL, ob. cit.. p. 276.
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Es preciso -por ende- encontrar la razón decisiva de
cada caso, pues como lo ha dicho reiteradamente el Tribunal
Supremo hispano, el recurso de casación sólo puede darse
contra la parte dispositiva de la providencia recurrida y sólo
excepcionalmente contra los considerandos cuando ellos fundamenten la resolución132.
Es posible afirmar que la dicotomía entre el llamado
fundamento indispensable de la sentencia, y las argumentaciones incidentales de la misma, se corresponden de modo
directo y respectivamente con la ratio dicidendi y la obiter
dicta del derecho angloamericano. La primera constituye la
regla o el principio de Derecho que eljudex tomó en consideración en forma preponderante o determinante para resolver el caso, y la segunda hace referencia a conclusiones secundarias, puestas a mayor abundamiento.
El fallo (es decir la parte resolutiva) es vinculante para
las partes, mientras que la ratio decidendi se extiende -con
su autoridad doctrinal- a todos los casos idénticos1".
D. LA SIMPLE DESESTIMACIÓN DEL RECURSO
NO SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LA DOCTRINA
CONTENIDA EN LA SENTENCIA RECURRIDA.
83. Si la casación funcionara en el simple interés de la
ley -sin necesidad de impugnación y fundamentación de parte- el título del epígrafe estaría errado. Pero tomando en
132 En este sentido puede verse una sentencia citada por Pi ic BKUT.U;
(ob. cií.. p. 273). en la que el Supremo Tribunal de España recható el recurso
de casación que alegaba como infringido un principio de derecho (el de *que a
nadie es licito ir contra sus propios actos'l porque "a la Sala sentenciadora sólo
le sirvió para extraer un argumento a mayor ahaiidamianto que. aun prescindiendo totalmente de él. dejaría suficientemente fundado el fallo, y sabido es
que soto contra éste, y no sus considerandos que no eran su premisa indispensable, se da el recurso de casación*.
133 SiLvisc, Helen, Teh sources oflaw. Buffalo, 1968, p. 164, citado por
PUIG BRITTAU. ob. cit., p. 263.
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cuenta el principio dispositivo y la naturaleza "extraordinaria" de este recurso -sententia debet essere libello- es obvio
que la simple desestimación del mismo no permite suponer
la aceptación de la doctrina contenida en la sentencia recurrida. Ello así, teniendo en consideración que -como es asaz
sabido- en muchísimas situaciones -por desgracia las másla impugnación se repele no porque el quejoso carezca de
razón, sino porque ha expuesto deficitariamente su derecho
en casación, o porque el tribunal que lo resuelve así lo ha
entendido (véase n9 76).
En estas hipótesis el recurso queda abortado sin que el
órgano máximo llegue al fondo de la cuestión; por ello, esa
decisión desestimatoria1'" no puede convertir en doctrina
legal lo resuelto por el inferior115.
Claro está que si el cuerpo casatorio se ocupa en forma
expresa del tema fondal y desestima la queja en base a un
fundamento jurídico expreso, es obvio que esa decisión debe
considerarse positivamente a los efectos de la formación de
la doctrina legalliK.
La función del instituto analizado es, generalmente, la
de salvar las lagunas legales1;!7. La jurisprudencia contemporánea -dijo una sentencia del Superior Tribunal española s un intérprete dedicado a suplir omisiones involuntarias
de algún concepto dado en que los redactores de los preceptos legales hubieran o puedan incurrir"1:w.

134 Sobre la distinción entre sentencia material y resolución procesal
desestimatoria. puede verse FENECII-CAKRERAS, Estudius..., i>h. di., pp. 604-606.
135 PAIREN GUILLEN, O¿>. CÍÍ., V. II. pp. 1042-43.

136 CALAMANDREI. Casación civil. Ejea. p. 160.
137 SCBA, causa Ac. B-47.938. del H-IV-81. DJBA. v. 120, p. 207.
138 PAIREN GLILLÉN. Temas..., ob. cit., v. II, p. 1040.
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VII. LA DOCTRINA LEGAL SEGÚN LA SUPREMA
CORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
A. GENERALIDADES.
84. Tal cual lo hemos señalado, el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos
Aires habilita la vía casatoria en los casos que la sentencia
haya violado o aplicado erróneamente la ley o la doctrina
legal, siguiendo a pie juntillas la redacción anterior del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, conforme ya lo expresamos1'59 (véase 14 bis, a).
El viejo Código de Procedimiento de dicha provincia
del año 1905 (ley 2958) preceptuaba en el artículo 326 que
"el escrito en que el recurso se deduzca deberá contener, en
términos claros y concretos, la cita de la ley o de la doctrina
violada, o aplicada falsa o erróneamente en la sentencia,
indicando igualmente en qué consisten la violación, la falsedad o el error". El Proyecto del año 1966 para ese Estado
provincial estableció que el recurso de inaplicabilidad de ley
o doctrina legal procede contra las sentencias definitivas de
las cámaras de apelaciones y de los Tribunales colegiados
de instancia única, cuando se le imputara al fallo violación o
aplicación errónea de la ley o de la doctrina legal140.
139 La Suprema Corte de -Justicia de la Provincia de Buenos Aires h.i considerado que el término "legal" que cualifica a la doctrina en el artículo 279 del
Código Procesal significa doctrina emanada de dicho Alto Tribunal (Ac. 18.218.
"Reviello y Caironi df Saconi, írma Aurora d Reviello. Aníbal Miguel. División de
condominio"; Ac. y Sent., 1972, v. Ut, p. 79; ídem, Ac. 39.019-S. 31-5-88, 'Godoy,
Gerardo Aníbal c/ Pierre, Víctor Osear y otra s/ Daños y perjuicios". Ac. y Sent.,
198S-II-241 -DJBA, t. 1988-135. p. 87-; idem.M. 62.778-S, 20-8-96, "Gervacio, José
Luis y otro a Morales, Agustín Mario s/ Daños y perjuicios", Ac. 44.319-S, 11-2-92.
"San Fernando Cía. Financiera S.A. d Lalvie S.A. s/ Escrituración".
140 Los autores del mencionado Proyecto haciéndose eco de ciertas criticas hahidas en España prefirieron no incluir a la causal de falsa aplicación de
la ley o de la doctrina legal, pues entendieron que dicha expresión, en caso de
configurarse, podría tipificar la comisión de un delito por parte de los jueces,
cuando por este motivo se anulaba su decisorio.
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El Supremo Tribunal bonaerense -al igual que el Máximo Español- ha subrayado en forma monocorde que la doctrina referida por el artículo 279 de la ley del rito debe ser
Legal -con lo que se la asimila a la ley- y además admitida
por la propia Corte, monopolizando de ese modo la función
de reconocimiento de la misma, al concebirla desde la perspectiva de su ente generador y no -como debió haber sidodesde el ángulo de su contenido; poniendo de resalto en casos reiterados, que el concepto no se extiende a los fallos de
cualquier juez, sino que la doctrina legal se hace exclusivamente en base a las decisiones de la Corte Provincial.
Ante la ausencia de definición y de caracterización por
parte del código, fue el citado organismo el que llenó el vacío
fijando las fronteras del instituto analizado. Empero, no
debemos perder de vista -como ya lo anticipamos- que si bien
la Ley de Enjuiciamiento.Civil hispana era bastante escueta, como la de la provincia de Buenos Aires, tal actitud tuvo
su razón de ser, en España, pues el concepto de doctrina
legal había quedado ya en 1881 debidamente clarificado en
todo el proceso legislativo que culminó en dicho año y comenzó medio siglo antes (véase n- 68).
Nuestra ley adjetiva debió delimitar mejor a este instituto a fin de consolidar sus fronteras y para evitar confusiones (véase n" 68, in fine).
Como vimos el más Alto Órgano de Justicia del Primer
Estado Argentino ha establecido, con reiteración, que doctrina legal es la que emana de dicho cuerpo, y no la que
surge de otros tribunales141, reafirmando así la función mon i En efecto ha dicho la Corte: 'El aparínmiViifo de los principios esta
Mecidos ¡xir la jurisprudencia, por reiterada que esta sea. no basta por si sola
para autorizar la casación" ivoto del doctor FKI;.\ANUKZ. L. 9.35, "Carmona", del
26 de agosto de 1958. Ac. y Scnt.. v. [V. p. 3.36; .4c. v Sent.. 1956. v. V. p. 164).
Expresó también que "a los efectos de conceptuar la doctrina legal no
cabe confundirla con la emergente de otros precedentes que no sean los de la
Suprema Corte" (fallo del 25-VI-1968. Ac. y Sent.. 1968. p. 388).
En otra oportunidad señaló: "Las opiniones vertidas por distintos tribunales del trabajo no constituyen la doctrina legal que hace procedente el recur333
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nopolizadora a que hemos hecho referencia.
Quedan entonces fuera de dicho ámbito la opinión de
los autores142, los principios generales del derecho14-1 y las

so de aplicabilidad de ley" (Ac. 41.002-S. 20-6-89, "De Alvear de Alvarez de
Toledo, Teodelina c/Pimentel, Alejandro C. y otra s/ Reivindicación"; Ac. 44.270S, 16-7-91, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires d Empresa Cubretech s/
Cobro de pesos", Ac. y Sent., t. 1991-H-478; Ídem, Ac. 61.303-S, 8-10-96. "Moran.
Juan Jesús y otro c/ Albo, Rubén Abel s/ Daños y perjuicios"!.
Señaló en paralelo: "la doctrina legal a que 3e refiere el art. 279 del
Código Procesal Civil y Comercial es la de la Suprema Corte de la Provincia; y
no la que deriva de los principios generales del derecho o de la jurisprudencia
de otros tribunales" (Ac. 25.177, "Scherschak de Blanco Lona, B. E. y otro c/
Blanco Lona, Carmen. Disolución y liquidación de sociedad", 28-11-78; DJBA,
v. 114, n3 8304). ídem, Ac. 46.317-S, 2-6-92.
142 En un fallo del año 1953, y en este orden de ideas dijo: "Las opiniones
doctrinarias y las decisiones judiciales por reiteradas que ellas sean no bastan
para servir de fundamento al recurso de inaplicabilidad de ley" (SCBA, diciembre 1*, 1953. "Amarelli, Miguel", La Ley, v. 75, p. 314). Luego en otro expresó:
"La única doctrina legal que se puede invocar a fin de fundar el recurso de
inaplicabilidad de ley es la derivada de los pronunciamientos de la Suprema
Corte, y no la que surge de la opinión de los autores" (Cfr. Ac. 24.574. del 14-1170; Ac. 28.277, "Razquin, N", del 30 de octubre de 1977, DJBA. v. 117, p 413).
Posteriormente puntualizó que "la doctrina legal de que habla el art. 279 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial, y cuya violación o errónea aplicación puede abrir esta vía extraordinaria, se refiere sólo a la emanada de este
mismo tribunal, siendo que las demás opiniones doctrinarias o jurisprudenciales
no bastan para servir de fundamento al recurso" (Ac. 28.916 del 4-8-S1; Cfr
SCJBA. en Ac. y Sent., 1960, v. 1, p. 277; 1964. v U, p. 967; DJBA. v 84. p. 230;
causas Ac. 25.626. del 13-11-1979; Ac. 25.007, del 24-X-1978; Ac. 25.221 del 6III-1979; L. 29.971. del 28-IV-198H. Por "doctrina legal" ha de entenderse la
emergente de fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires y no la que emane de otros órganos jurisdiccionales o del pensamiento de
los autores, pues por muy respetable que tal doctrina resulte, es inhábil para
abrir la casación (Ac. 55.347-S. 2-8-94, "Veic. Mario José d Conosud S.A. s/
Cumplimiento de contrato").
143 Señaló dicho órgano que "la doctrina legal a que se refiere el art. 279
del código Procesal Civil es la de la Suprema Corte de Justicia y no la derivada
de los principios generales del derecho o de la jurisprudencia" (cfr. Ac. 22.787.
del 6-X-76; Ac. 23.015. del 28-XII-76; Ac. 24.539. del 23 de mayo de 1978.
Timpanaro, Horacio s/ Sucesión").
En otro fallo precisó que doctrina legal "es la de la Suprema Corte de
Justicia y no la que deriva de los principios generales del derecho o de la jurisprudencia de otros tribunales" (causa L. 27.788, "lanelli", setiembre 26-VI-79).
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corrientes que dimanan de cualquier otra fuente que no sea
la ley1".
Teniendo en cuenta lo ya marcado respecto de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Nacional, es
importante significar que sus fallos no vinculan al más Alto
Tribunal bonaerense (aunque este organismo, en ciertos casos, voluntariamente los acata), salvo en las cuestiones federales o de contenido constitucional, o en lo que respecta a
la declaración de inconstitucionalidad de oficio (véase números 73,76 y notas 95 y 96), donde opera una sujeción obligatoria.
A la par, las decisiones de la Suprema Corte bonaerense no son -en principio- vinculantes para los demás jueces
de la Provincia, aunque éstos casi siempre se adecúan a ellas,
por la influencia persuasiva del referido cuerpo y por el deber moral de acatamiento que algunos ponen en evidencia145.
Pusimos ya de relieve que la casación de Buenos Aires
-al igual que la española- ha identificado la infracción de ley
con la infracción de la doctrina legal; o mejor dicho ha
subsumido a ésta en la primera, de modo tal que según la
Corte "la doctrina legal es la que emana del propio texto le144 Juzgó la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
que: "La doctrina legal que menciona el art. 279 del C.P.C. no es la de los otros
tribunales sino la de la Suprema Corte* <Ac. 25.626. "Fisco de la Provincia de
Buenos Aires d Eiras, Manuel Casimiro. Expropiación". 13-11-979). Dispuso,
en otro caso, que: "El apartamiento de los principios establecidos por la jurisprudencia, por reiterada que ésta sea, no basta por si sola para autorizar la
casación, ya que no puede conceptuarse doctrina legal la emergente de otros
precedente.i que no sean los de la Suprema Corte" (Ac. 26.539, "Millos. Victorio,
en rep. firma Metal Divo SCA. Denuncia infracción art. 302, C.P., Imputados
Maietta, Nicolás*. 20-11-79; cfr. Ac.24.898. del 25-4-78; Ac. 17.530, del 17-1282, "Maggi", Ac. v Sent., 1979, v. II. p. 818. voto del doctor BKKMBF.HG). Dijo
asimismo: ~La doctrina legal a que se refiere el articulo 279 del C.P. es la de la
Suprema Corte y no la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros Tribunales* (Ac. 26.640: "García. Francisco c/ Giangualano.
Héctor. Desalojo", G. 27-11-79). La doctrina de estos fallos está publicada en
DJ8A, febrero 1979, p. 30 nros. 243-247).
145 DE LA RÜA. ot>. cit., p. 282.
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gal en su debida inteligencia"148. En un fallo del año 1971, el
doctor BREMBERG -Ministro en aquel entonces de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- dijo
en su voto, citando a CALAMANDREI, que "el juez no es libre...
sino que sigue con el preciso y taxativo deber de buscar lo
que de momento signifique la palabra usada por el legislador, sin que pueda hablarse del ejercicio de una actividad
discrecional, desde que, aun con la amplitud de juicio con
que la propia ley lo muñe, su labor los mismo sigue siendo
la de integrar los mandatos de la norma contenida en ésta"14'.
Puede decirse entonces que, a los efectos del recurso
extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Corte ha superpuesto los conceptos de ley y de doctrina legal, expresando
que ésta proviene de aquélla. Tan es ello así que el referido
organismo ha juzgado, en forma concordante, que resulta
insuficiente148 la fundamentación de dicha vía impugnativa
146 "En la Provincia, constituye la doctrina legal judicialmente expuesta
por su natural Tribunal, la sentada exclusivamente por la SCBA en su actividad interpretativa del orden jurídico vigente (art. 149. inc. 4 acápite "a" Const.
de la Prov. de Buenos Aires 1161. inc. 3, acápite "a" de la Constitución reformada en 19941: SCBA. Acs. 20.066. 20.464. 21.112. 39.440. 40.14.3). (CC0102. LP
21.3.2S8, RSD-51-9.3-S, U-5-93, "Porto. Juan Carlos tí Etulain. Néstor Daniel
s/ Daños y perjuicios"!.
147 Ac. 17.5.38: "Maggi, Miguel s/ Sucesión". Ac. v Sent.. 1979. v. II, p.
818.
148 Respecto de la suficiencia del recurso, cuando se imputa violación o
errónea aplicación de la doctrina legal, la Corte ha sentado las siguientes pautas: l. En primer lugar, debe citarse clara y concretamente la norma violada
que el tribunal haya aplicado, lo cual no puede ser suplido de oficio por la Corte
i véase SCBA. Ac. y Sent., 1959, v. III, pp. 124. 279. 231. 429. 584, 421, 798. 667;
1959, v. II, pp. 206, .355; 1960, v. IV, pp. 219, 422; 1967. v. I. pp. 621. 504; 1972.
v. II. pp. 605, 608; 1972, v. III, p. 547).
2. En segundo lugar, el recurso resulta ineficaz si la denuncia de errónea aplicación lo es respecto de normas legales distintas a las actuadas en el
fallo (véase. SCBA. en Ac. y Sent., 1959. v. I. p. 653; 1959. v. II. p. 44; 1959, v.
III, pp. 481, 516; 1959. v. [V, pp. 107. 301. 472; 1960. v. II. pp. 220. 550. 72. 250;
1960, v. IV, pp. 125, 164, 558 y 567; 1967, v. II, p. 13).
3. En tercer lugar, aparece también insuficiente el recurso cuando el
mismo no rebaten todos los fundamentos expuestos en la sentencia del tribunal a qun y que dan sustento al pronunciamiento (véase SCBA. en Ac. y Sent.,
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si el recurrente que alega la violación o aplicación errónea
de la doctrina legal, no menciona el precepto legislativo149
vinculado con ella (véase n9 177).
La institución analizada no tiene -según la Corte de
Buenos Aires- autonomía funcional respecto de la ley, ya que
en definitiva para invocar su infracción es necesario apoyarse siempre en un texto legal15". Es posible reiterar -sin
temor a equivocarnos- que en el sentir de este tribunal la
doctrina legal constituye una fuente de interpretación de
las normas jurídicas vigentes151; habiéndose constituido ese
1959, v. I, pp. 273, 278, 536, 538; 1959, v. II, pp. 267, 402, 419; 1959, v. III, pp.
271, 255, 289, 482, 185, 252. 342; 1959. v. IV, pp. 23. 131. 190, 465; cfr. SCBA,
Ac. 28.203 del 20-11-79).
4. En cuartu lagar es dable tener en cuenta que "es ineficaz el recurso
de inaplicabilidad de ley, si la diKtrina que sustenta el fallo que ataca, se corresponde con la admitida por la jurisprudencia de la Corte" (Ac. 17.021 del 23
de marzo de 1971. "Dellepiane". Ac. y Sent., 1971, v. I, p. 247). (Véase nros. 175
a 18U.
149 SCBA, Ac. 27.416. in re, "Busaca", del 5-VI-79 Apuntó también la
Corte que "no es suficiente la discrepancia con la aplicación de la doctrina
legal efectuada en el fallo recurrido, si no va acompañada de la demostración
de su inaplicabilidad" IL. 27.2.36 "Pereyra, Benedicto c/ Nueva Cerámica SRL
y otro. Despido". 13-111-79). Dijo en otros casos que "es insuficiente el recurso
de inaplicabilidad de la ley que omite citar como infringidas las normas actuadas por la sentencia" (Ac. 27.119, "Textil Mar del Plata c/ Schultess Talleres
Universal. Cumplimiento de contrato". 5-VI-79).
150 Señaló la Corte que "es insuficiente el recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley que impugna la aplicación del art. 259 in fine del Código
de Procedimiento Penal, en relación a su vigencia en el tiempo, sí no menciona
como transgredida ninguna norma vinculada con ese aspecto (art. 355, C.P.P).
La falta de cita de la ley no puede salvarse con la sola invocación de la doctrina
legal" (P. 40.179-S. 10-12-92. "P.. C.R. s/ Robo agravado por el empleo de armas", etc.). "Es técnicamente insuficiente el recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley si el agravio que expone no aparece vinculado con el
quebrantamiento de precepto legal alguno, sin que tal omisión pueda ser suplida con cita de doctrina legal" (L.51.008-S, 31-8-93. "Gustavo Ernesto c/Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda s/ Enfermedad accidente").
151 El régimen de este recurso de inaplicabilidad de ley exige que el agravio determine cuál es el texto legal infringido, y en qué concepto se lo ha alterado. El mismo debe bastarse a si mismo; debe concretar y demostrar con fundamentos propios cuál es la ley violada en el fallo, y por qué y cómo se ha infringido. Esta doctrina ha sido desde antiguo sustentada repetidas veces por la
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alto órgano en un custodio de la legalidad a ultranza1™, a
través de la búsqueda de la verdadera y correcta interpretaciónir's de la leyr**.
Suprema Corte bonaerense (marzo 6 de 1936, Rev. La Ley. v. I, 785; junio 3 de
1941; Rep. La Ley, v. III, v'J "Recurso de inaplicabilidad de ley", sum. 6l. "El
apelante debe expresar -dijo en utra ocasión el mismo tribunal- cuáles son las
disposiciones legales que estima violadas o erróneamente aplicadas, sin que la
Corte pueda, por vía de interpretación, suplir el silencio del mismo" (noviembre 12 de 1946. Rev. La Ley, v. 45, p. 300); y "es además necesario demostrar de
qué manera resulta erróneamente aplicada la ley o en qué consiste su violación" i setiembre 27 de 1949, Rep. La Ley. XI, v- "Recurso de inaplicabilidad de
ley", sum. 23). En idéntico sentido, ver los siguientes fallos; octubre 29 de 1948,
Rev. La Ley, v. 53. p. 612; julio 5 de 1949, Rev. La Ley v. 56, p. 177; julio 20 de
1948; Rev. La Ley, v. 54, p. 15; diciembre 13 de 1949, Rev. La Ley, v. 58, p. 407;
agosto 22 de 1950, Rev. La Ley, v. 60; p. 211. Acotó recientemente que: 1. "No
satisface la exigencia del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que invoca violación de doctrina
legal pero omite la necesaria denuncia de infracción de las normas legales presuntamente conculcadas o erróneamente aplicadas" (L. 55.001-S, 12-3-96,
"Villalba, Sergio Daniel y otro d Emporio Maderero S.R.L. s/ Cobro de Indemnización").
2. Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuyos
desarrollos consisten en transgresiones de doctrina legal sin demostrar la errónea aplicación de la ley. (P 54.185-S. 28-12-95, " C E A . &' Robo calificado y robo
automotor").
152 Señaló desde hace mucho tiempo la Corte que "Para interpretar la
ley debe asumirse una posición sobre su objeto y su método (asi: no utilizar a
un tiempo métodos recíprocamente incompatibles, como el exegético, el del
positivismo jurídico y el del supralegalismo) pues el contenido del derecho no
depende -felizmente- de la voluntad del intérprete de turno, ya que a éste el
derecho le es dado (art. V Constitución Nacional)" ISCBA. P. 49.616-S. 24-1095. ~B„ J.E. s/ Robo calificado". DJBA, v. 150. p. 6.3; P. 50.469-S, 13-2-96. "G.. L.
R. s/ Robo agravado de automotor"; P 53.603-S. 4-3-96, " C , O. A. s/ Robos
reiterados calificados"!.
153 En la interpretación de la norma, cabe adoptar el método lógico jurídico, es decir, comenzar con la ley misma (sus palabras), y adoptar como pauta
hermenéutica a la sistemática, confrontando el precepto a interpretar con el
resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. Impera la presunción de coherencia que reina en el sistema normativo De tal manera, la interpretación debe efectuarse de modo que las normas armonicen entre si y no
produzcan choques, exclusiones o pugnas entre ellas (CC0102. LP 221.089.
RSD-135-93-S. 22-8-95. "Casares de Rivas, Hilda d Mera Conde, José s/ Daños
y perjuicios").
154 "Si no existe laguna u oscuridad legal alguna no hay necesidad de
llegar por vía de interpretación a resolver un supuesto que no hubiera sido
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Siendo ello así, el instituto estudiado adquiere importancia en las hipótesis de oscuridad o insuficiencia de la ley,
en cuyo caso la Corte acude a su propia doctrina legal -o
mejor dicho su propia doctrina jurisprudencial- para resolver justicieramente los recursos que le someten a su decisión.
No obstante lo visto, tal Tribunal no siempre ha cerrado su coraza en lo que hace a la conceptualización de la doctrina legal, y en alguna oportunidad ha dicho -en forma aislada- 1 ", por mediación de un excelente voto del doctor
QUIJANO, que la doctrina legal "es la que se deduce del espíritu de la legislación, la que se forma por medio de las reglas
de interpretación doctrinal y de teoremas deducidos de la
ciencia del derecho"'M.
Se advierte claramente en este fallo una concepción
amplia, donde se tiene en cuenta la opinión de los autores y
los principios generales del derecho, que no tuvo eco en el
seno del Tribunal.
No será pueril reiterar que, como con buen tino ha
remarcado la Corte bonaerense, para que se considere aplicable la doctrina legal admitida por ella, debe haber identidad entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca como sostenedor de la doctrina, y la del que
se ha pretendido hacer valer157 (véase n'-' 81).
contemplado, correspondiendo aplicar la norma legal en el sentido que resulta
de su propio contenido", i B-54.750-S. 26-9-95. "Gattari. Carlos María c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa"!.
155 Véase COMMIHKLU. Epifanio. Reflexiones en torna a la Doctrina legal,
ob. cit., Juris. Arg.. 1981. p. 743.
156 SCBA. causa B-42.942. m re, "GiufTardi de Berochia c/ Mansi" del
U-9-56. Ae. v Sent.. 1956. v V. p. 104. y publicado también en La Ley. v. 86. p.
100. Cabe consignar que en este voto, el doctor QIUAN» cita a CARAVANTES,
quien -como hemos visto- le da a la doctrina legal una acepción amplia.
157 Por ello ha declarado dicho órgano que "las decisiones enmarcadas
en las circunstancias propias de cada causa, no determinan por si mismas la
inevitable conclusión idéntica en otro pleito con desarrollo procesal absolutamente autónomo" (L. 25.704. "Curte. Uvaldo c/ Sociedad Mixta Siderurgia Ar339
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La casación de la Provincia de Buenos Aires no ha dicho en forma expresa cuántas veces debe repetirse una doctrina para que pueda ser considerada legal a los efectos del
recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley158. Nos parece que ésta es la solución correcta pues no sería prudente
que el órgano se limite de antemano como lo hizo el Tribunal Supremo español, quien en forma inveterada había sostenido que para que surja una doctrina legal debe haber, por
lo menos, dos sentencias que decidan en el mismo sentido159.
En síntesis, es dable acotar que la Corte bonaerense lo mismo que el Superior Tribunal español (antes de la Reforma)- ha identificado la doctrina legal con "su" doctrina
jurisprudencial; limitando por ende este instituto, al no considerar, como tal, a la opinión de los autores y a los principios generales del derecho. Esta monopolización ha terminado por desvirtuar el concepto puro de la institución, al
superponer a la doctrina legal con la doctrina judicial de la
Corte160.
Además dicho órgano ha considerado que la doctrina
legal es la que surge de la ley, amputando parte de su continente, e identificando a la segunda con la primera.
gentina. Cobro de pesos por daños y perjuicios". 20-ÜI-79; DJBA, Doctrina de
los Fallos, marzo 1979. pp. 52-53).
158 Aunque en algunos casos dijo que "No es necesario para considerar
doctrina legal -en los términos de art. 279 del C.P.C.C.- que la interpretación
que se hace de la ley sea reiterada pues un solo fallo, interpretando una norma
legal, debe ser considerado dixtrina legal, hasta tanto no sea modificado por
otro posterior..." (Ac. 46.105-S. 22-9-92, "Forgues, Roberto y otra c/ Gauna,
Porfirio Florencio y otro s/ Daños y perjuicios"'.
159 FAIKKN Gnu.ÉN, remas.... ob. cit.. v. III, p. 1038. BIDART CAMCOS habla

de "derecho judicial de la Corte", para referirse a la doctrina jurisprudencial
[El control constitucional en sede provincial... Der. ob. cit . v. 100. p. 633).
160 En la Provincia de Chubut el Superior Tribunal tiene, entre otros
poderes, la misión de unificar la interpretación jurisprudencial a través del
recurso de casación en los casos de violación de la ley o doctrina legal. Esta vía
impugnatoria puede ser fundada "en una interpretación de la ley que hubiera
influido sustancialmente en su dispositivo, y que fuera contraria a la hecha
por otro tribunal... de la provincia dentro de un lapso no mayor de tres años".
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Muchos entienden que la figura en estudio fue concebida, en sus fuentes, como un instituto interpretativo e
integrativo de la ley, y en su ámbito deben estar presentes
la opinión de los autores y los principios generales del derecho, como bien lo sostenía el doctor QUIJANO en el recordado
voto (véase n9 68).
La institución en cuestión debe concebirse -tal cual ya
se expresó- desde la perspectiva de su contenido, como fuente interpretativa de la ley, y también como cuña para darle
al órgano de casación la amplitud necesaria para elegir libremente las soluciones que mejor satisfagan el acceso a la
justicia, dentro del abanico de posibilidades que le ofrece el
marco legal161.
Esta doctrina, por ende, debe adaptarse a las necesidades de los tiempos, pues como decía CALAMANDREI162 "basta
mirar en derredor para notar que atravesamos un período
de acelerada transformación social, que pone nuevamente a
discusión muchos de los tradicionales conceptos jurídicos en
otros tiempos considerados inquebrantables y que hoy los
hacen aparecer, aunque todavía venerables, sin embargo,
no ya adecuados para expresar una realidad social que va
rápidamente en busca de nuevas vías""53.
161 FAIKKN GLII.I.KN, Temas .... nb. cit., v. til. p.

1038.

162 CAW.MAXORKI, La función de la jurisprudencia en el tiempo presente.
Estudios..., ob. cit., v. IU, pp. 223-235. Véase, del mismo autor. Operegiuridiche,
Nápoli, 1966, p. 617. Morano Editore.
163 Agrega el referido maestro (en el lugar citado en la nota anterior) en
uno de sus últimos discursos antes de su muerte, pronunciado en Barí (Italia),
según ya lo dijimos, "... Pero, aun frente a ese caer precipitado de ídolos conceptuales de sus pedestales, no me gusta oír hablar, con frases de desolación y
llanto en que se siente el eco del pesimismo del conocido libro de RIPERT acerca
de Le declin du droit. de ocaso o hasta agonía y muerte del derecho: como si el
derecho no fuese uno de los aspectos necesarios y perennes de la sociedad y,
como si dijéramos, su sombra racional, uno de los modos de ser de ella, y que
con ella se transforma y se renueva".
"El derecho -añade el jurista florentino- no declina: el derecho se adapta. En la historia de la civilización humana se suceden periodos de lenta evolución, que pueden parecer de éxtasis, a periodos de precipitadas transformacio341
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B. POSTURAS SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE
LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE NACIONAL.
85. Como quedó dicho, la Suprema Corte ha seguido
desde antiguo la corriente negatoria en cuanto a la obligatones sociales; y sólo en los primeros puede dar la impresión de que impera el
derecho, ya que en aquel estancamiento social las concepciones jurídicas son
límpidas y cortantes: al paso que en los periodos de rápida transición, la certeza del derecho se e m p a ñ a y los dogmas t r a d i c i o n a l e s aparecen como
desenfocados por una variación que difumina sus contornos. Pero esa incertidumbre puede ser preludio de renacimiento...". "Nuestra jurisprudencia es esencialmente conceptual: la aplicación de la ley al caso práctico es, ante todo, interpretación de la ley. o sea, descubrimiento, dentro de la norma jurídica, que
tiene por definición forma y valor de máxima (es decir, de proposición general
y abstracta), de otras normas más sutiles y circunstanciadas, pero también
ellas formuladas a semejanza de la norma de la cual derivan, como máximas
generales y abstractas. Cuando yo trato de traducir a imágenes visuales este
método tradicional de la jurisprudencia conceptual, pienso en el trabajo de
quien de una cuerda, tratara de desenredar poco a poco y con paciencia los
hilos retorcidos de que está ella compuesta: la cuerda sería la ley, y los hilos,
cada vez más sutiles, que poco a poco los intérpretes consiguen aislar al descomponerla, serian las máximas jurisprudenciales. Pero en definitiva, cuerda
e hilos, son lógicamente de la misma fibra: el juez, al separar aquellos hilos, no
aporta nada suyo, aparte de su paciencia y su precisión de buscador. La jurisprudencia, en nuestros repertorios, es alabada, no como dispensadora de j u s t i cia adecuada a las exigencias del caso i n d i v i d u a l , sino como reveladora de
máximas buenas para el futuro, sobre las cuales luego otros abogados y otros
jueces se ajustarán para encontrar en ellas las casillas donde colocar sus problemas. Pensad, colegas, en el modo cómo se desarrolla nuestro trabajo de abogados cuando preparamos una defensa: nuestra fatiga consiste, no sólo en encontrar en el caos legislativo el artículo que mejor sirva para nuestra tesis.
sino en andar buscando con la linterna, en la selva jurisprudencial
que ha
crecido sobre cada uno de los artículos, la máxima jurisprudencial que más se
acomoda a nuestro caso. Las máximas de jurisprudencia, a medida que por
inercia son confirmadas por otros fallos conformes, adquieren de hecho autoridad similar a las de las leyes: vienen a ser. como suele decirse, máximas consolidadas; nadie, ni abogados ni jueces puede ya apartarse de ellas".
... "Ahora bien, yo pienso que también en nuestro métodojurisprudencial,
sin incurrir en los peligros de la justicia del caso por caso, que en momentos de
transiciones políticas puede significar justicia de facción (y, por tanto, en fin de
cuentas, negación de la justicia); las exigencias tradicionales de la razón, madre de la justicia, se pueden satisfacer sin sacrificar ei afecto hacia la hija
predilecta, que es la equidad; y que el grado de certeza, es decir la previsibilidad
del derecho y por tanto del orden de convivencia espontáneamente observado
342

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN

riedad de la jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación, salvo algunas excepciones (véase ns 76). Empero este
por los ciudadanos, que el sistema de la legalidad garantiza, puede subsistir
sin cerrar al juez, en los casos excepcionales en que el orden se perturba, las
vías de la sensibilidad humana y social. Sospecho que. en genera), nosotros, los
juristas y, por tanto, también los jueces, que ante todo son expertos en técnica
jurídica, abusamos de la lógica: también en el campo de la justicia hemos heredado, tal vez de la escolástica medieval, más aun que de la aequitas romana, la
tendencia a las arquitecturas sistemáticas', fabricamos castillos de conceptos
para dar en ellos decoroso alojamiento a la justicia, y no advertimos que poco a
poco los castillos se transforman en prisiones con cerrojos, de las cuales no
consigue ya ella liberarse".
"Detengámonos un momento a observar cómo nacen en nuestra práctica las máximas jurisprudenciales. En el origen de ellas hay siempre un procedimiento inductivo: un romontarse del caso singular a un juicio que pretende
ser de carácter general. Las leyes, dígase lo que se quiera de que el ordenamiento
jurídico no tiene lagunas, no pueden prever puntualmente todos los casos que
la realidad, mucho más rica que la más calenturienta imaginación, suscita
ante el juez: de manera que, también en e! sistema de la legalidad, toda ley
deja al juez un cierto margen de discrecionalidad dentro del cual él, mediante
la interpretación y la aplicación, viene a ser. aun sin darse cuenta de ello,
siempre que se mantenga dentro de aquellos márgenes, creador de derecho.
Cuando se dice que en el sistema de la legalidad el juez no es más que un
intérprete de la ley. no se debe creer que él no sea más que el portavoz inanimado y mecánico de la ley. la bouche da la loi. como quería MONTESQUIEL : por el
contrario, la ley. aun la más precisa y minuciosa, deja al juez, no sólo en la
reconstrucción del hecho, sino también en la búsqueda de la relación que media entre el hecho y el precepto jurídico, un cierto ámbito de movimiento y de
elección dentro del cual el juez, no sólo puede, sino que debe buscar la respuesta, más que en la ley, en su propia conciencia. La sentencia no surge directamente de la ley: surge de la conciencia del juez, estimulada por múltiples motivos psicológicos, entre los cuales la ley constituye el motivo más importante,
pero no el único; un motivo que, para transformarse en sentencia, tiene que
encontrarse y fundirse, como en un crisol, con los demás motivos de orden
moral, en contacto con los cuales se transforma, de abstracta proposición lógica, en concreta voluntad individual. La contraposición entre la legalidad y el
derecho libre, como si fuesen dos sistemas opuestos e inconciliables entre sí, es
en la práctica jurisprudencial mucho menos absoluta y rigurosa de lo que se
lee en los libros. Efectivamente, en el sistema del derecho libre, del cual podría
uno sentirse tentado a ver un ejemplo en el ordenamiento anglonorteamericano,
se dice, efectivamente, que el juez crea la ley Uudge made law), pero ello no
quita para que el juez esté vinculado por las leyes, que existen, así sea en
menor número que entre nosotros, también en aquel sistema, y sobre todo por
los precedentes judiciales: y, reciprocamente, en el sistema de la legalidad, tal
cual existe entre nosotros, las leyes dejan al juez, no sólo con específicas y
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criterio en los últimos tiempos ha sufrido alguna fractura,
ya que la minoría -expresa o tácitamente- tiene una posición distinta.
En tal aspecto la mayoría ha parado mientes en que la
doctrina de la casación nacional no es vinculante para los
órganos inferiores "porque si ella impusiera dependencia más
allá de los procesos donde se dicta, equivaldría, cuando se
interpretan leyes, a las mismas, cuando se interpreta la
Constitución, a la propia Constitución. Pero el Poder Judicial no puede ejercer poderes legislativos ni constituyentes,
es de esencia de la función judicial el deber de aplicar directamente la Constitución y la ley sin que estas normas deban
ser previamente interpretadas, con efecto vinculante, en
otras sentencias judiciales en su momento dictadas para
resolver otros casos concretos"1"4.
No obstante ello repárese en que si bien ésta fue la
posición casi monolítica de ese Tribunal, sobre todo en su
integración a partir del año 1983, el juez Dr. RODRÍGUEZ VILLAR
se apartó de tal corriente, dejando en claro en forma reiterada que participaba de la postura inversa, al sostener que es
menester "brindar acatamiento a la doctrina de la Corte

expresas remisiones ;i la equidad, sino precisamente a través del poder normal
de interpretación, mucha más libretad de la que se enseña. No hay norma, se
puede decir, que no consienta al juez un cierto respiro de libertad creadora; el
sistema de la legalidad es, no la abolición del derecho libre, sino la reducción y,
podríamos decir, el racionamiento de él, dentro de las casillas de la ley...".
164 Ac. 55.654, del 17-10-95, voto del Dr. SAN MARTIN, que hizo mayoría.
ídem, L. 56.577-S, del 4-11-95; Ac. 55.143, del 25-6-95, voto del Dr. MEKIADER
entre muchísimos otros. En tal orden de ideas acotó el Dr. GHIONK que "La
doctrina de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la
Nación no tiene sustento expreso ni implícito en nuestro ordenamiento (art.
31, Const. Nací. El art. 100 limita la competencia de la Corte Suprema a las
particulares causas en que intervenga, restricción que se repite cuando el art.
101 se refiere a casos" (B-55.819-S. 27-2-96, juez GHIONE (OP) "Casparius, Joaquín Esteban d Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de
Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa", DJBA, t. 150, p. 215).
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Suprema de Justicia de la Nación en tanto es el interprete
final de la Constitución"165.
Esta apertura se fue ensanchando al ir cambiando la
integración de dicho ente jurisdiccional. En efecto, con mi
ingreso a ese alto cuerpo tuve oportunidad desde el inicio de
participar de la tesitura minoritaria, destacando la obligatoriedad "absoluta" de la doctrina legal de la Corte Nacional
en temas federales, y "relativa" -vinculación moral- en las
cuestiones no federales, es decir en las de derecho común.
Sostengo en mis votos que "la Corte Federal es el último y más genuino intérprete de la Carta Fundamental y,
por ende, la exégesis que hace de ella, es como si fuera la
Constitución misma, expandiéndose en forma vinculante
para los demás judicantes, en los tópicos federales (BIDART
CAMPOS, Germán, El control de constitucionalidad de oficio
en sede provincial, Revista El Derecho, t. 100, p. 633).
En los temas no federales, los órganos jurisdiccionales
no deben perder de vista que una de las finalidades de la
casación es la uniformación de la aplicación del derecho objetivo. Y en nuestro país, si bien es cierto que no hay un
tribunal de casación strictu sensu (como es el caso de España y Francia), no lo es menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ejerce esta tarea a través de la vía recursiva
extraordinaria.
Es obvio -entonces- que la suprema función revisora de
la actividad jurisdiccional que ejercita la casación, busca
tanto controlar la observancia del derecho objetivo, como
prohibir que por los desvarios de una decisión que no se ajusta a derecho, se afecte la unidad interpretativa, que por razones de conveniencia social y política debe presidir a la función judicial (GENY, Francisco, Método de interpretación y
fuentes del derecho privado positivo, Reus, Madrid, 1925, p.
642).
165 Causa L. 53.740-S, del 27-2-96. voto del Dr. RODRÍGUEZ VIUAR (OP),
entre muchísimas otras.
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La seguridad jurídica y la igualdad se robustecen a través de este campo de impugnación. Decía CARNELUTTI que la
'uniformidad busca certeza, en torno a cada precepto de derecho se constituye un halo de normas jurisprudenciales (cuasi-normas- o sub-normas)...'.
Si las mismas reglas jurídicas se aplican de distinto
modo en un país, se produce una inseguridad que no es conveniente. Ello sin perjuicio de que en determinadas problemáticas cada juzgador decida libremente según su leal saber y entender186.
Por lo dicho, la exégesis que hace la Corte de la Lex
Máxima, es como si fuera la Constitución misma, y en consecuencia, la compartamos o no, es atrapante -en temas federales- para los demás jueces.
A lo expresado hay que añadirle, que según mi opinión,
en las cuestiones no federales, tiene efecto de vinculación
moral para los demás judicantes, sobre la base de los principios de celeridad y economía procesal, sin perjuicio de que
en estos casos, los inferiores pueden apartarse, si así lo consideran conveniente según las circunstancias peculiares de
la causa"187.
De todos modos, como ya hemos adelantado, ésta sigue
siendo la posición minoritaria ya que la mayoría está firme
en la corriente negatoria. No será baladí advertir que en los
últimos tiempos el Dr. SALAS viene plegándose en algunos
temas -por razones de celeridad y de economía procesal- a la

166 "Los jueces deben tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que veda la declaración de inconstitucionalidad
ex offtcío de las leyes" (SCBA. L. 55.077-S. 27-6-95, juez HITTKRS (OP) "Alegre.
Sabina d Tres Cruces S.A. s/ Diferencia de indemnización", Juris. Arg., t. 1995IV, p. 613. ídem, SCBA. L. 53.740-S, 27-2-96, juez HITTEKS (OP), "Schmidt.
Adriana P. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo").
167 Causas, L. 56.501-S, del 28-5-96; L. 56.119. del 12-12-95; L. 55.658,
del 14-11-95; L. 56.577. del 14-11-95; L. 57.829; L. 56.938. del 28-12-95; Ac.
56.928. "Municipalidad de Almirante Brown d CO.VI.LO.ZA". del 29-10-96,
etc.
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doctrina de la Corte Nacional, cuando la misma es "reiterada", tendencia que también postula el Dr. PETTIGIANI168.
He sostenido, no obstante, que el efecto vinculante de
la jurisprudencia de la Corte Nacional puede ceder en determinadas circunstancias169.
C. CUESTIONES VARIAS ATINENTES A LA DOCTRINA LEGAL.
86. Enunciaremos a continuación la postura de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en diversos
puntos referentes a este tema.
a) Desde cuándo y hasta cuándo rige la doctrina legal
Ha sostenido -por mayoría- que la doctrina legal tiene
imperadvidad desde que es dictada170. La minoría, en cam168 SCBA, causa L. 52.291, "Carrin...", del 27-U-96.
169 Expresé en tal sentido que "Importa destacar que en la causa Ac. 56.712,
"Goya, Gregorio Horacio d Fisco de la Prov. de Bs. As. si Expropiación", del 7-II195. he votado en sentido concordante con ¡o propuesto por el juez preopinante.
Sobre el particular es dable señalar que esta postura se contrapone con
la doctrina fijada -por mayoría- por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en la causa "Aranda de Camacho. Carlos d Dirección Nacional de Vialidad",
abril 7 de 1992.
Si bien es cierto que soy de la opinión de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo del país es vinculante para jueces inferiores, sobre todo en
temas federales 'mis votos en las causas Ac. 55.536. sent. del 24-X-95; Ac. 53.330.
sent. del 4-VI-96; Ac. 59.979. sent. del 2-VH-96 entre otras), siempre he sostenido que ello es así "en principio" i votos citados), porque entiendo que en determinadas circunstancias es posible apartarse, por ejemplo, cuando la doctrina
legal no ha tenido una razonable reiteración, lo que demuestra que no se ha
consolidado (Pl'tG BRLTAU, Introducción ai Derecho Comercial, Bosch, Barcelona, año 1981. p. 255), o si ha cambiado la integración del tribunal emisor, o si
ha habido discrepancias arguméntales en las opiniones de sus miembros, etc.
..."(Ac. 57.048, del 17-3-97).
170 "No puede distinguirse la vigencia de la doctrina del Tribunal en
punto a la fecha de interposición de la acción" (B-50.934-S, 27-6-95, juez LABOROE
(MA) "Isaac, Jorge y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa". DJBA, t. 149. p. 113).
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bio, considera que, en ciertos casos, por ejemplo cuando exige un requisito que antes no se pedía, debe tener operatividad
a partir de cierto tiempo, es decir cuando ha tomado publicidad171.
En lo referente a su "supervivencia" dijo la Corte que
no va más allá de la vigencia de la norma a la que estaba
referida17*.
b) Los votos en minoría no hacen doctrina legal
Tiene establecido en forma monocorde ese Tribunal, que
sólo hace doctrina legal la que se configura con la mayoría, y
no los votos aislados o minoritarios171.

171 "Cuando se exigen requisitos formales que antes no se requerían. la
nueva jurisprudencia debe imperar para los procesos notificados a posteriori
del cambio, tal cual lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación para
dichos supuestos".
"No corresponde aplicar un criterio interpretativo novedoso de las normas rituales y contrario al utilizado, que se traduzca en perjuicio de los particulares por imperio de un rigorismo formal excesivo, que impidiese el conocimiento y decisión de la pretensión sustancial".
"El proceso no puede resultar una trampa mortal para las partes, y si
los jueces modifican su propia doctrina legal, cuando nuevas reflexiones aconsejan tal proceder, deben contemplar los efectos que tal rotación origina a las
situaciones particulares sometidas a su decisión" (B-50.934-S, 27-6-95, juez
HITTKHS (OP), "Isaac, Jorge y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda
contencioso administrativa").
172 L. 34.257-S, 26-2-85, "Linder de del Port, Elsa María d Sanatorio
Maternidad del Sur s/ Despido". ídem, Ac. 46.096-S. 17-3-92, "Tasner, Juan y
otros c/ Anaratone, Rogelio O. y otros s/ Demanda interruptiva de prescripción", DJBA, t. 143, p. 96).
173 "Los votos en minoría de los magistrados de la Suprema Corte por no
haber concitado la adhesión de los otros miembros del Tribunal no configuran
doctrina legal" (SCBA, L. 44.643-S, 20-11-90, "Kieffer, Jorge Luis c/ Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/ Indemnización por enfermedad accidente",
Ac. y Senl., t. 1990-IV, p. 250 -DJBA, t. 142, p. 85).
"No puede alegarse violación de la doctrina legal si la que se dice violada es derivada de un voto que no logró las adhesiones necesarias para conformar mayoría' (Ac. 50.193-S, 22-3-94, "Belizan, Guillermo Roberto c/ Belizan,
Raúl Alfredo s/ Liquidación sociedad").
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c) En materia laboral
También señaló que en materia laboral la doctrina legal a la que alude el art. 55 de la Ley 11.653/95 -anterior art.
56 del dec.ley 7718/71- se refiere exclusivamente a la establecida por la Corte en la interpretación de las normas laborales, supuesto éste que no se configura cuando se traen a
consideración cuestiones de hecho, por ejemplo las referidas
a la valoración de la prueba174.
d) Necesidad de acatamiento de los órganos inferiores
Ha insistido desde siempre en la necesidad de que los
jueces inferiores acomoden sus decisorios a los del más alto
Tribunal de la Provincia. Sobre el particular ha destacado
que "el acatamiento que los tribunales hacen a la doctrina
legal de esta Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia, y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de
la Corte, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta
Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el casodejar a salvo sus opiniones personales"'7''.

174 Ac. 61.376-1, 24-10-95, "Menchise, E. y otro c/ Cía. La Azuleña S.A. s/
Diferencia de haberes, etc. Recurso de queja". ídem, Ac. 61.332-1, 19-3-96,
"Alonso, Juan Carlos c/ Ghisoldi. Adolfo Roque s/ Diferencia de haberes, etc.".
175 Ac. 42.965-S. 27-11-90. "Montes, Mónica Mercedes d T.E.C.S.A. Sociedad Anónima s/ Daños y perjuicios". Ac. y Sent.. 1990-1V-309. ídem. Ac.
45.768-S. 22-9-92. Cfr. "Arambarri de Brughetti, María Luisa d Provincia de
Buenos Aires s/ Expropiación inversa". ídem, Ac. 52.258-S, 2-8-94, "Gómez,
Aurelio y otros c/ Agri. Antonio s/ Daños y perjuicios". Se dictó sentencia única
juntamente con su acumulada: "Agri, Antonio P. y otro contra Gómez. Aurelio.
Daños y perjuicios". DJBA, t. 147, p. 177.
349

JUAN CARLOS HITTERS

VIII. LA DOCTRINA LEGAL DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Su
jurisprudencia como guía para la interpretación de
los Tratados Internacionales).
87. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha
pronunciado sobre algunas disposiciones del Pacto de San
José de Costa Rica, reiterando una conclusión que ya había
sido esbozada'7* en el sentido de que la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos "debe servir de
guia para la interpretación de Los preceptos convencionales...",
ratificados por la Argentina177.
Esta toma de posición de nuestro más Alto Tribunal,
cobra gran importancia si se tiene en cuenta que el mencionado pacto regional integra y complementa la propia Carta
Magna a partir de la Reforma del año 1994, gozando de jerarquía Constitucional (art. 75, inc. 22).
Por ello, no será baladí destacar la relevancia que adquieren en nuestro país los decisorios (fallos y opiniones consultivas) del aludido cuerpo jurisdiccional interamericano,
ya que nos deben "servir de guía" para interpretar los preceptos convencionales. Y considerando que muchos de éstos
integran la Constitución Nacional -entre ellos el de San Josécabe concluir que los fallos de la Corte de Costa Rica se erigen como fuente -o guía- de interpretación superlegal, según la propia Corte Suprema Argentina (véase n- 231).
Los "órganos de protección" del sistema interamericano
en el Pacto de San José, son la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
La Corte es el tribunal interamericano, y ante ella sólo
176 "Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación" (causa na 32/
93). recurso de hecho deducido por Osvaldo luspa (Defensor Oficial) en la causa -Giroldi". n'-' 32.193 del 7 de abril de 1995, Der.. 163-161.
177 "Ekmekdjián d Sofovich" (citado en la nota 190. infral
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pueden ser demandados los Estados que han ratificado el
Pacto de San José, ya que para esto se necesita una adhesión especial con independencia del plegamiento a la Convención. Como es sabido nuestro país ha cumplido con todos
los pasos, por lo que se encuentra sujeto a las decisiones de
aquélla, donde tramitan actualmente algunas causas en su
contra.
Dicha entidad hasta el presente ha dictado varios pronunciamientos de tipo consultivo17,1 (además de algunas resoluciones sobre excepciones preliminares), y más de una
decena de sentencias de la llamada jurisdicción contradictoria179.
178 La última es del 19 de diciembre de 1994, a requisición de la Comisión Interamericana. Se trata de la OC-14, denominada "Responsabilidad Internacional por expedición y aplicación de leyes vtolatorias de la Convención
(arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos) (Der., 162-693)".
Se dijo allí " 1 . Que la expedición de una ley manifiestamente contraria a las
obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la convención,
constituye una violación de ésta y. en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera la
responsabilidad internacional de cada Estado 2. Que el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley manifiestamente violatoria,
genera responsabilidad internacional para tal Estado. En el caso de que el acto
de cumplimiento constituya per se un crimen internacional, genera también la
responsabilidad internacional de los agente» o funcionarios que ejecutaron el
acto".
179 En los primeros meses de 1995, la Corte Interamericana dictó importantes pronunciamientos. El primero de fecha 18 de enero. Caso "El amparo
contra Venezuela" I Der 162-7261, condenado a dicho país por la muerte de 14
personas; el segundo, el Caso "Maqueda contra Argentina", admitiendo la "solución amistosa". Dicho documento fue firmado por el Gobierno Argentino y los
representantes de la alegada victima en este caso, mediante el cual aquél se
comprometía a dictar un decreto que conmutara la pena que está cumpliendo
el señor Maqueda y que le permitiera salir en libertad condicional. La Comisión desistió de la acción dado el cumplimiento del acuerdo por el Gobierno. La
Corte, teniendo en consideración que la Argentina cumplió con el recaudo, que
el señor Guillermo Maqueda se encuentra en libertad condicional y una vez
oída la opinión de las partes, dictó la siguiente resolución del 17 de enero de
1995 cuya parte resolutiva estableció. " 1 . A d m i t i r el desestimiento de la acción
deducida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Maqueda contra la República Argentina. 2. Sobreseer el caso Maqueda. 3. Reservarse la facultad de reabrir y continuar la tramitación del caso si hubiere
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Como se dijo, el organismo jurisdiccional sub examine
lleva a cabo -al igual que su similar europeo, y que la Corte
Internacional de La Haya- dos tipos de funciones o competencias, esto es, una contenciosa, y otra consultiva. La primera, eminentemente jurisdiccional, que termina el pleito a
través de una sentencia que produce efectos de cosa juzgada; y la segunda -de naturaleza sui generis- que cumple una
importante misión docente, aunque también posee efectos
jurídicos trascendentes, pese a que las opiniones consultivas no generan conclusiones vinculantes.
Puede reiterarse que el tribunal de marras ejercita

en el futuro un cambio de las circunstancias que dieron lugar al acuerdo". Este
caso fue sometido el 25 de mayo de 1994 por la Comisión Interamericana por
los hechos ocurridos a partir del 17 de marzo de 1992, fecha en la cual la Corte
Suprema de Justicia de la Argentina rechazó el Recurso de Queja interpuesto
por la víctima, Guillermo José Maqueda, ante la denegatoria de Recurso Extraordinario por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. El señor
Maqueda recurría del fallo dictado por dicha Cámara Federal que lo condenó
a diez años de prisión por considerarlo coautor del detito de asociación ilícita
calificada y participe secundario de los delitos de rebelión, usurpación y otros,
lo que dio lugar a la tramitación del caso n- 11.086. La Comisión sostuvo que el
Estado argentino violó en perjuicio del señor Maqueda los derechos contemplados en los artículos 8.1 (derecho a ser oído por un tribunal imparcial l, 8.2
(derecho a la presunción de inocencia). 8.2.h. (derecho de recurrir del fallo ante
juez o tribunal superior y 25 (garantías judiciales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos en conjunción con los artículos 1.1. (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho
interno) de la misma Convención.
El tercer asunto fallado por la Corte en ese año es de fecha 19 de enero
de 1995. fue el Caso "Neira Alegría y otros contra Perú" [Der.. 162-7091. Los
juees deliberaron sobre este caso, "el cual fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de octubre de 1990. De acuerdo con la denuncia se responsabiliza al Estado peruano de las desapariciones
de Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y VVilliam Zenteno Escobar y.
por lo tanto, de violar los artículos 1 (obligación de respetar los derechos). 2
(deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 4 (derecho a la vida), 7
(derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". Véase HITTERS.
Juan Carlos, Algo más sobre el Proceso Tran&nacianal IDer., 162-1020!. ídem,
LANDUNI SOSA, El proceso Transnacional;
María AC.LIRRK, El Proceso
Transnacional.
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misiones bifrontes, la contenciosa, que tiene en miras la resolución de los asuntos que le plantean cuando se alega que
uno de los Estados signatarios -y que se ha adherido al sistema de la Corte- ha violado el derecho interamericano; y
otra consultiva, que puede ser estimulada por los Estados
Miembros de la OEA, y por otros legitimados activos, para
requerirle al cuerpo su parecer jurídico acerca de la interpretación de la Convención o de otros Tratados concernientes a la protección de los derechos humanos.
En suma, dicho órgano emite dos tipos de pronunciamientos, uno de tipo consultivo y otros de esencia judicial propiamente dicha, aunque ambos son considerados como "Jurisprudencia de la Corte Interamericana""*0. Ala par los dos constituyen en realidad fuente de interpretación, tanto de la Convención de Costa Rica, como de cualquier otro tratado de ese tipo181.
El Tribunal, según el art. Ia de su propio Estatuto, es
una "institución Judicial autónoma", cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, de ahí que -como dice nuestra Corte
Suprema- su jurisprudencia debe servir de "guía", justamente para desentrañar el sentido de las convenciones y tratados sobre derechos humanos ratificados por la Argentina m .
180 Conviene alertar que en el derecho internacional se habla de "jurisprudencia", no sólo para aludir a las decisiones de órganos judiciales, sino también a los pronunciamientos de otros cuerpos que no tienen esa característica,
como por ejemplo la Comisión Europea de Derechos Humanos o la Comisión
[nteramericana de Derechos Humanos (véase HITTKHS, Juan Carlos, Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, Ediar. t. I, p. 4051.
181 OC1/S2. Corte (nteramericana de Derechos Humanos. Allí la Corte
dejó en claro que ella puede en sus Opiniones Consultivas interpretar toda
disposición concerniente a la protección de los Derechos Humanos, de cualquier tratado internacional aplicable a los Estados Americanos, sea bilateral o
multilateral, con independencia de cuál sea su objeto principal o que sean o
puedan ser parte del mismo Estados ajenos al sistema interamericano.
182 El fallo en cuestión habla en general de todos los preceptos convencionales a los que nuestro país se ha plegado, y no sólo del Pacto de San José de
Costa Rica (considerandos 12 y 13). Véase HIITERS, Juan Carlos, El Proceso
Transnacional, en XIV Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, La Plata, 1994, p. 551.
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Hemos dicho antes de ahora que siempre resulta útil
conocer la jurisprudencia de los Tribunales internacionales,
ya que su doctrina legal se erige como una importante base
de interpretación, de tanto o más valor que los propios tratados1*5.
Pusimos de relieve también que las decisiones de estos
órganos influyen sensiblemente en el ámbito doméstico, a
tal punto que en ciertas oportunidades han resultado más
contundentes las líneas directrices fijadas por dichos cuerpos supranacionales, que las de los propios judicantes locales.
Como bien lo pone de manifiesto EISSEN, refiriéndose
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos -aunque su opinión es aplicable a los pronunciamientos de la Corte
Interamericana- el mencionado cuerpo de Estraburgo cumple dos grandes misiones, una de tipo preventiva y otra
correctiva.
A través de la función preventiva, es eficaz "en silencio" por su sola existencia. Ello implica un trascendente dique para los poderes locales1"4. En efecto, téngase en cuenta
que los países miembros siguen atentos la evolución de los
fallos, que poseen una notable influencia en el derecho interno, el que se ha ido modificando en la medida que el Tribunal fue delimitando ciertos rasgos definidores. Tan es ello
así, que las últimas naciones en plegarse al sistema tuvieron la posibilidad de analizar con tiempo el Convenio Europeo y la doctrina que de él dimana, a fin de adaptar su legislación a dicho modelo. A su vez los que ya estaban adscriptos,
modificaron sus reglas domésticas en la medida que esta

183 Hrnr.its. Juan Carlos. La Corte Interamericana. publicado en Lecturas sobre ternas Constitucionales. Comisión Andina de Juristas. Perú. t. III, p.
85.
184 EISSKX. Marc-André, El Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
Cuadernos Civitas, Madrid, 1985. pp. 96-98.
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jurisprudencia internacional fue marcando nuevos derroteros18*.
Nótese, de paso, la vinculación que el derecho internacional tiene con el interno, dado que si los jueces locales lo
esgrimen directamente, se produce una notable unificación
en la aplicación normativa regional, cumpliéndose también
de ese modo aquella función preventiva a la que estamos
haciendo referencia.
En lo que tiene que ver con la influencia correctiva considerando su autoridad moral y jurídica- varios Estados
Europeos del sistema han tenido que ir adaptando su derecho a las decisiones de ese cuerpo18".
Así por ejemplo como consecuencia de la sentencia del
caso "De Wilde...", del 18 de junio de 1971, se modificaron
las leyes belgas del 6 de agosto de 1971 y del 6 de julio de
1983; inclusive la sentencia del caso "Ringeinsen", del 16 de
junio de 1972, provocó un cambio en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional de Austria en lo referente a la interpretación de los términos "derecho y obligaciones de carácter civil" conforme al artículo 6.1 del Convenio137.
Los pronunciamientos del ente jurisdiccional de marras,
en particular los que han determinado el abono de
indemnizaciones (artículo 50 del Convenio Europeo), fueron
acatados sin demora.
185 Damos un ejemplo: dos días antes de que se celebrara la vista de la
causa en el caso "de Becker", el gobierno de Bélgica promulgó una ley que
modificaba el Código Penal local, dado que la Comisión había sostenido que
era violatorio de la libertad de expresión. Como consecuencia de ello, el Tribunal archivó dichas actuaciones, accediendo asi a una petición de las partes
(EISSKX, ob. ctt., p. 98i.

186 En el caso "Piersack contra Bélgica", el Tribunal en su sentencia del
1* de octubre de 1982 consideró que se había violado el artículo 6.1 del Convenio europeo, por estimar dudosa la imparcialidad del organismo jurisdiccional
local para juzgar una determinada causa penal. El cuerpo de casación belga,
haciéndose eco de lo decidido en Estrasburgo, anuló dicho fallo (EISSEN, ob. ctt.,
p. 99). •
187 EISSEN. ob. cit., p.

102.
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Esta influencia en los ámbitos jurídicos domésticos la
ejerce también la Corte Interamericana, aunque en menor
medida dado su poco tiempo de vigencia. Como pauta podemos citar la Tercera Opinión Consultiva, que hizo que Guatemala aboliera la pena de muerte1**, o el caso "Velásquez
Rodríguez" -entre otros-, donde puso de manifiesto, por primera vez en su jurisdicción contenciosa, que la obligación
del Estado de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos no se agota con la existencia de un orden normativo
en tal sentido, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una efectiva garantía de los derechos humanos. Es
decir, no es suficiente con garantizar, sino que el país debe
asumir las conductas positivas que eviten infracciones a las
libertades del hombre (obligación de resultado)189.
La Corte Suprema Nacional, en el caso "Giroldi", destacó la importancia de la jurisprudencia internacional como
guía para descubrir la télesis de los pactos y convenciones
suscriptos por la Argentina, en el campo de los Derechos
Humanos.
Empero esta doctrina en realidad había sido sentada
con anterioridad por dicho Tribunal en el caso "Ekmekdjián
c/ Sofovich", donde sabiamente destacó que la interpretación del Convenio de Costa Rica debe "guiarse por la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de cuyos objetivos es la interpretación del Pacto de
San José de Costa Rica (Estatuto, art. 1)1M0.
Tal posición comenzó a delinearse en el caso "Servini
de Cubría R. s/Amparo"191, donde el doctor BOGGIANO puso
188 Opinión Consultiva -OC3/83, del 8 de setiembre de 1983- Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2. y 4.4. Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie A: Fallos y Opiniones, n" 3.
189 Caso "Velásquez Rodríguez", sentencia del 29 de julio de 1988. Corte
Interamericana de Derechos Humanos [Der., 130-646].
190 Fallo del 7 de julio de 1992 (Der., 148-3551 (ver en especial consid. 21).
191 Fallo del 8 de noviembre de 1992 [Der., 149-2651 (ver consid. 15, del
voto del Dr. BOGGIANO y considerando 12, voto del Dr. BAKRA).
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énfasis en que uno de los objetivos de la Corte Interamericana
es la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica,
criterio reafirmado por el voto del doctor BARRA (considerando 12), quien además acotó que la aplicación preferente de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre
las normas del derecho interno194 "obliga al intérprete, a estar ... de conformidad con las exigencias de la primera"193.
Esta directriz de la Corte Suprema resulta más importante ahora si se tiene en consideración que la Reforma de
la Constitución Nacional de 1994 le dio al Pacto de San José
-y a otras convenciones sobre Derechos Humanos expresamente aludidas en el texto-jerarquía constitucional (art. 175,
inc. 22).
De ello puede colegirse, armonizado el artículo 75, inc.
22 con la mencionada postura de nuestro más alto Tribunal,
que la jurisprudencia de la Corte Interamericana debe servir de fuente de inspiración para interpretar a la Convención de marras, y a la propia Constitución Nacional, ya que
aquélla integra su normativa194.
Hemos querido citar el caso "Giroldi", porque del mismo surge una pauta fundamental de la Corte Suprema, en
su actual integración; y que ratifica lo que con anterioridad
había expresado en el caso "Ekmekdjián c/ Sofovich", aunque el decisorio del 4 de abril de 1995 tiene mayor trascendencia porque fue dictado después de la reforma del 1994,
cuando el Pacto de San José y otros sobre Derechos Humanos gozan de jerarquía constitucional.
Puntualizó que la aludida jurisprudencia del Tribunal
de Costa Rica debe servir de guía para la interpretación de
los pactos, convenciones y tratados, en la medida que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte
192 Consid. 18.
193 Véase caso, "Fibraca Constructora SCA d Comisión Técnica de Salto
Grande", CSJN, F. 433 XXIII [Der, 154-161].
194 HITTERS, MARTÍNEZ, TEMPESTA, Jurisprudencia

de los Tratados sobre

Derechos Humanos Fundamentales en la Reforma de 1994 [Der., 159-1074).
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Interamericana para conocer todos los casos relativos a la
interpretación y aplicación del Pacto de San José195 (cfr. art.
75, inc. 22, Constitución Nacional, 62 y 64 de la Convención
de referencia y art. 2, ley 23.054)19<i.
En base a tal razonamiento, nuestro más Alto Tribunal Nacional aplicó la jurisprudencia
de la Corte
Interamericana en el caso "Giroldi", llegando a la conclusión
de que sobre la base de lo dicho por ésta, en la opinión Consultiva OC 11/90, y lo expresado en el art. 8, inc. 28 ap. A del
Pacto de San José, debía declararse la invalidez constitucional de la limitación establecida en el art. 459, inc. 2U, del
Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto veda la
admisibilidad del recurso de casación contra las sentencias
de los Tribunales en lo criminal en razón de la pena iu \
Como corolario puede señalarse que la jurisprudencia
interamericana -esto es la doctrina legal emanada del Tribunal del Pacto de San José de Costa Rica- es fuente o guía
para la hermenéutica de los tratados internacionales sobre
derechos humanos; y al tener éstos jerarquía constitucional
-nos referimos a los enumerados en el artículo 75, inc. 22 de
la Carta Magna reformada en 1994 y los que en el futuro se
adopten con tal categoría- dichos precedentes también son
aptos para la interpretación de la propia Constitución federal.
De paso téngase en cuenta que ese cuerpo -como sucede con su similar europeo- produce la unificación -a manera
de casación- de la interpretación jurídica de la región en
donde tiene competencia, esto es en el ámbito americano11**.
195 Nuestro país firmó esta convención el 2 de febrero de 1994, y presentó el instrumento de ratificación en la Secretaría General de la OEA el 5 de
noviembre de dicho año. momento a partir del cual entró en vigencia.
196 HirTEics. Juan Carlos. Derecho Internacional de lux Derechos Humanos. Ediar, 1983, t. II, p. 52.
197 Véase. HITTEKS, J u a n Carlos. La jurisprudencia
de la Corte
Interamericana como guía... Der., t. 164, p. 1238
198 Véase, HITTERS. Juan Carlos. Algo más sobre el proceso transnacional,
Der.. t. 162, p. 1020.
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CAPITULO XIII
INFRACCIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
SUMARIO: I. Generalidades- II. Los principios generales del derecho como motivo de casación.

I. GENERALIDADES.
88. Resulta necesario saber si la infracción de los principios generales del derecho puede ser invocada como motivo de casación.
La cuestión es de difícil solución en abstracto -es decir
sin referirla a un ordenamiento determinado- ya que todo
depende de lo que para cada caso expresen las leyes adjetivas
que regulan este recurso.
La respuesta al interrogante inicial puede tener contenido positivo, o sea, es factible contestarla afirmativamente
-por ejemplo- en el ordenamiento ritual italiano que -como
vimos- autoriza la casación en caso de violación de las normas de derecho, dado que -como trataremos de demostrarlo- estos principios constituyen normas jurídicas y por ende
son susceptibles de ser aplicados equivocadamente (véase
n'-' 22).
La focalización de la problemática se torna más dificultosa -aunque no insoluble- cuando los códigos -tales como
el de la Provincia de Buenos Aires- hablan de violación de
ley o doctrina legal (art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial), pues ante esa situación, y si se interpreta
gramaticalmente dicho precepto, podría inferirse que no siendo los principios generales del derecho, ni "ley" ni "doctrina
legal", su infracción no puede habilitar la casación (véase
nros. 67 y 84).

JUAN CARLOS HITTERS

Como es sabido el art. 16 del Código Civil, establece
que "si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se
resolverá por los principios generales del derecho, teniendo
en consideración las circunstancias del caso". Por su parte
el artículo 22 preceptúa: "Lo que no está dicho explícita o
implícitamente en ningún artículo de este Código, no puede
tener fuerza de ley en derecho civil, aunque anteriormente
una disposición semejante hubiera estado en vigor, sea por
una ley general, sea por una ley especial".
Planteada así la temática, y obviamente en forma muy
simplista, corresponde ahora determinar de manera somera, qué significado tienen estos "principios" y cuál es su esencia; cuestión que, por supuesto, excede largamente los límites de este libro y de nuestras aspiraciones ontológicas 1 .
Sin dejar de tener en cuenta que la delimitación de este
instituto es -como sostenía GARCÍA MAYNEZ-2 una de las cuestiones más controvertidas de la literatura jurídica, y sin
participar -ni hacernos cargo- de las doctrinas que sobre el
particular se han planteado desde s i e o c - e respecto a Lnaturaleza iusnaturalista* o positivista* de dichos esquemas
1 Sobre este tema puede verse ESSEK, Joset. Principio y norma tic 'a elaboración jurisprudencial del derecho privado, Barcelona, pp. 6 a 51.
2 GAKTÍA MAYNEZ. Eduardo, Lenguaje, verdad y lógica, Buenos Aires, 195t
Eudeba. p. 68.
3 Algunos publicistas, entre ellos, J. C. SMITH \El Código Civil argentino,
síntesis doctrinaria de una época, publicado en La Ley, v. 135. p. 1334). y Pedro
Li-yv; {Ideología:; atribuida.-, ai uxiiflcador. La Ley, v. 135. p. 1J07) entienden siguiendo la corriente iusnaturalista- que VKI.EZ atribuía a los principios generales del Derecho -considerando las pautas de su época y sus antecedentesciertos criterios de derecho natural como informantes de la legislación positiva
(véase también. LÓPEZ. María Teresa. Los principios generales del Derecho,
Revista Notarial, número especial. Simposio sobre la teoría general del Derecho. 1980, año 87, n- 853, p. 1930).
4 Véase DE 1.A PI.\ZA. DO. cit.. pp. 193-197. REIMUNUÍ.N (trabajo citado en la
nota siguiente, p. 724) contrariando la idea iusnaturalista sostiene que, en
este tema, nuestro Código Civil, siguiendo a su similar sardo, se apartó de los
principios generales del derecho.
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valorativos, lo cierto es que, como sostiene REIMUNDÍN5, los
principios generales del derecho, son criterios de derecho
positivo que se extraen de la Constitución Nacional, del Código Civil, del Código de Comercio, etc., que sirven al intérprete para obtener la solución del caso no previsto, y si bien
es cierto que los mismos no están expresamente delimitados en ninguno de los cuerpos legales citados, puede afirmarse que están implícitos en el ámbito de nuestra legislación como presupuestos lógicos de las normas particulares 6 .
El codificador civil para evitar lagunas y para mantener hermético el esquema hermenéutico ha remitido a estos
"principios" en caso de silencio de la ley. Se recurre a ellos entonces- cuando la legislación no prevé la solución concreta; y a través de los mismos se interpretan las reglas positivas 7 . Se erigen en elementos fundamentales de nuestra organización jurídica, y puede afirmarse que es esencial -como
veremos- someter su aplicación a la inspección del Tribunal
de casación 1 .
Lo expuesto, en cuanto a la posibilidad de revisar en la
vía extraordinaria el uso de los principios genere'es del derecho, parece irrebatible e inobjetable; lo difícil es sa'cu" cómo
insertar esa conclusión en el ámbito de nuestra legislación;
ya que la mayoría de los códigos rituales, como ya lo hemos
puesto de relieve, sólo habilitan como causal de casación la

5 RKIMUXIIIN, Ricardo, La concepción de las 'principios generales del Derecho' y i,-' fórmula del articulo 16 de núes:'•> CW/ao Civil en Juris. Arg , 1?77 v
3. p. 713 a 724. en e>pecia!. pp. 721 a 724.
6 RKIMCNDÍN, oh. cit.. p. 721.

7 Acota PUIKTO CASTRO (Derecho Procesal civil, oh. cit., v. I, p. 24) que la
investigación de los principios generales del Derecho y su empleo o aplicación
en defecto de ley, es facultad y deber de todos los Tribunales, pero el Órgano
Supremo de Justicia tiene la fiscalización de los mismos a fin de evitar la
hipertrofia de "principios" y consiguiente evasión del derecho legal. De aquí
que el Tribunal Supremo español vino a establecer la necesidad de que los
mismos estuvieran aceptados en una ley (cosa infrecuente» o en la doctrina
que edictan sus resoluciones, ni por ello incurrir en positivismo.
8 GKNY, oh. cit., p. 647.
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infracción de ley o doctrina legal. Claro está que en los casos
que las leyes adjetivas se refieren a la violación de las normas del derecho, la respuesta es más simple, pues los aludidos "principios" constituyen reglas jurídicas, por la mención
que de ellos hace el artículo 16 del Código Civil. Entonces,
siendo éstos normas jurídicas, su infracción podría ser controlable en la instancia extraordinaria.
Como advertimos, el artículo 22 del referido cuerpo legal establece que lo que no está dicho explícita o implícitamente en el mismo, no puede tener fuerza de ley. Esa redacción ha dado motivo para que los autores discutieran sobre
los límites y el alcance de la disposición, en concordancia
con el artículo 16 del Código de marras.
Algunos autores estiman con razón, que el artículo 22
fue impuesto con la intención de derogar la antigua legislación española que tenía vigencia antes de la sanción del Código Civil, sin que su redacción implique para nada una limitación a la validez de los principios generales del derecho.
Lo cierto es que los civilistas no están contestes en la
demarcación d^ los lindes del instituto analizado. Para algunos el artículo 16, última parte del Código Civil, se refiere
a los principios de la ciencia del derecho, y para otros hace
alusión a la opinión de los escritores más autorizados11.
Puede expresarse, en suma, que los principios generales del derecho están constituidos por los esquemas o pautas que componen la legislación positiva del país, es decir,
los que han sido sancionados en forma implícita por el legis
lador. "Son los principios fundamentales -dice REIMUNDINen que se apoya el derecho vigente y que han penetrado en
él a modo de pilotes de su estructura. De tal manera que el
intérprete puede extraer del Código Civil, mediante sucesi-

9 Véase RKIMI NDIN. ob. cit., p. 721.
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vas abstracciones del conjunto de las normas particulares,
la solución legal que busca"1".
Mas teniendo en cuenta la esencia "extraordinaria" del
recurso de casación, resulta peligrosa una definición muy
lata de estos "principios", pues se corre el peligro de que, por
mediación de los mismos, se ponga en jaque cualquier sentencia ante el Tribunal casatorio (véase nQ 47).

II. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO COMO MOTIVO DE CASACIÓN.
89. Hecha esta breve -y obligada- propedéutica debemos convenir en que los principios en estudio generalmente
no son admitidos como motivo autónomo del recurso analizado".
Esto no significa que queden a la vera de este control
recursivo, en razón de que es factible enmarcarlos en la ley
o en la doctrina legal para romper la membrana del órgano
casatorio 1 -.
Expresa DE CASTRO que la aplicación de los mismos
puede ser revisada a través de la aludida vía "y se habrá de
rechazar por infracción de ley el pretendido principio, que
sólo se basa en la convicción de un Juez o un tribunal"' 1 .
La jurisprudencia hispana ha establecido que es inoperante la alegación ante el Tribunal Supremo de ciertos
aforismos jurídicos, sin demostrar debidamente que constituyan verdaderos y propios principios de derecho incorpóralo RKIMLNDIN. ob. cit.. p. 713.
11 DK I-\ PLAZA, ob. cit., p. 196.

12 DE LA PLAZA, ob. cit., p. 197. Por ello decía la jurisprudencia española
que para invocarlos en casación es suficiente que se los relacione con la ley o
con la doctrina legal.
13 Citados por DE LA PLAZA, oh. cit.. p. 197. Cfr. CUNDORKLIJ. Reflexiones en

torno de ta "Doctrina Legal...", oh. cit.. p. 744. Opina con razón este autor que
la violación de los principios generales del derecho pueden dar fundamento al
recurso de inaplicabilidad de ley. en la provincia de Buenos Aires.
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dos como tales al ordenamiento jurídico vigente1*.
Es innegable que las aludidas pautas constituyen en
nuestro ordenamiento una regla positiva, cuyo sentido, como
bien lo resalta DE LA RÚA, debe y puede ser esclarecido por el
juzgador al resolver el caso ls . Su inserción en el plano normativo no es pretoriana sino que está legalmente impuesta
a través del artículo 16 del Código Civil1". Se trata -agrega
el citado autor- de la aplicación de la ley; el judicante no
está facultado para crear el principio jurídico sino que debe
inferirlo del sistema vigente. "Por eso su deducción y aplicación al caso concreto no es un poder discrecional suyo, sino
una tarea de inteligencia jurídica en que cambia el grado e
intensidad de la labor interpretativa, pero que, como interpretación pura y propia, es revisable en casación"17.
Cuando estudiamos el tema de la doctrina legal hemos
expresado que la Suprema Corte bonaerense ha sido reacia
en admitir -salvo algunas excepciones (véase n- 84 y nota
147 del capítulo XII)- el contralor en casación de los principios generales del derecho, pues en reiteradas oportunidades ha remarcado que la doctrina legal no deriva de los mismos1''*.
U Véase DK U PI^ZA, oh. cit.. p. 196.
15 DK LA RIZA, ob. cit., p. 295.

16 Ha dicho la jurisprudencia que "el derecho civil no sóic está en el código sino en todo el sistema de la legislación, inclusive en Ins principios generales .
del derecho, que integran nuestro orden jurídico positivo, en la hipótesis expresamente prevista en el articulo 16 del Código Civil" (Cám. nac.- civ.'sala B.
marzo 17, 1959, La Ley. v. 194. p. 5151.
17 DK LA Kr.\. ob. ctt.. p. 295.
18 Estableció la Suprema Corte que-. 1. "La doctrina legal a que se refiere
el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que emerge de los fallos
de la Suprema Corte, y no la que deriva de los principios generales del derecho
m de la jurisprudencia de otros tribunales" 1L. 54.934-S, 7-3-95. "Mate. Héctor
Osvaldo c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios"!.
2. "La doctrina legal a que se refiere el art. 55 del dec. ley 7713/71 (56 dec.
ley 4444/93) -actual art. 55 de la ley ti.653/95- es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que deriva de los principios
generales del derecho, de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de
otros tribunales" (L. 53.311-S, 13-9-94. "Ferreiro. Nicolás d Telefónica de Ar364
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Creemos -en síntesis- que, por regla, la infracción de
estos esquemas jurídicos no puede funcionar como motivo
autónomo de casación, salvo en códigos, como el italiano,
que posibilitan el ejercicio de esta vía en los casos de violación de las normas de derecho (véase n9 22).
Empero si la sentencia impugnada, en ausencia de solución legal expresa se ha fundado en ellos, o por el contrario ha omitido considerarlos, cuando debió aplicarlos, es posible el control casatorio, porque los mismos están insertos
en la legislación positiva a través del artículo 16 del Código
de VÉLEZ.

Para hacerlos valer ante el organismo de casación hay
dos caminos utilizables, a saber: o vincularlos a una ley o a
una doctrina legal lí \ o de lo contrario reconducirlos por conducto del artículo 16 e invocar la violación de dicha norma,
camino que sin duda resulta más tortuoso.
Obvio es, como vimos, que si los judicantes de grado
apoyan su decisión en estos principios, desoyendo la ley o la
doctrina legal expresa, aquí lo que se infringe es la ley o la
doctrina legal, y no aquéllos.
Lo que no debe perderse de vista -y esto es esencial
tenerlo presente- es la función complementwia2"
que los
gentina S.A. s/ Antigüedad, etc.").
3. "La doctrina legal a que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y
Comercial es la que emerge de los fallos de esta Suprema Corte y no la que
deriva de los principios generales del derecho, o de la jurisprudencia de otros
tribunales" (Ac. 46.317-S. 2-6-92. "Churin. Héctor Antonio d Filiberti, Osear
A. s/ Indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento contractual")
19 El autor cubano Alberto Sánchez Ocejo puso de relieve que "los principios generales de Derecho son ineficaces para la casación cuando no se cita la
ley o Doctrina Legal que los reconoce o aplica" (El recurso de casación, en lo
civil, ob. cit., p. 95).
20 Por ello, dice SPOTA "que el legislador civil ha comprendido que todo el
derecho no puede encerrarse en un Código, desde que al lado de él se van formando principios que emergen de la doctrina, de la jurisprudencia, de la costumbre, y que. todavía en esfera más amplia, se configuran en la ciencia universal del derecho, poniéndose asi de manifiesto el entrecruzamiento del
dogmatismo jurídico y del derecho sociológico. Los puros razonamientos lógi365
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mismos cumplen, tal cual lo ha señalado con meridiana claridad la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, al
expresar que ha de tenerse especial cuidado en otorgarle a
los principios generales del derecho "un carácter supletorio
para el caso de que la cuestión no pueda ser resuelta dentro
del sistema jurídico vigente"-1.
No debemos olvidar, finalmente, que el manejo inadecuado por parte de los jueces del instituto de marras, puede
configurar casos de absurdo o de arbitrariedad.
Por último, reiteramos con GENY" que los esquemas
que forman parte del sistema jurídico positivo pueden ser
revisados en casación-3; y en general es pasible de este control toda la interpretación jurídica-* (véase n9 96).

eos son impotentes para componer los intereses de la vida, no siendo posible
desconocer las nuevas costumbres, las transformaciones sociales; en suma, la
vida del derecho" (Tratado de dereclio civil, v. I, p. 389. Depalma, año 19601.
21 SCBA, ':ausa Ac. 24.905. del 27-2-79. in re. -Metalo-ur S.C.d Gurmendi
S.A. s/ Indemnización de Daños y Perjuicios". DJBA. v. 116, p. 199
22 GBNY, ,¡b. at , p

647.

23GENY,O6. ei'í., p. 654.

24 Ha dicho la jurisprudencia que la normativa constitucional de nuestro
Estado prescribe que las sentencias que pronuncian los Jueces y Tribunales
letrados, serán fundadas 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 teniendo en consideración las circunstancias del caso. El deber de fundar permite el ejercicio de los
controles de legalidad y legitimidad del acto jurisdiccional, asumiendo jerarquía constitucional. (CC0002 MO 31.858, RSD-248-95-S, 4-7-95, "Romero Pedro c/ Di Rico. Antonio s/ Ejecutivo*!.
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CAPITULO XIV
INFRACCIÓN DE LAS NORMAS
CONSUETUDINARIAS.
MODO DE HACER VALER LA COSTUMBRE
EN CASACIÓN
SUMARIO: I. Generalidades.- II. Costumbre y casación. A. Extensión de la prueba de la costumbre. B. Consideración de la costumbre en la casación bonaerense. C.
Conclusiones.

I. GENERALIDADES.
90. Resulta necesario saber si la infracción de las reglas consuetudinarias puede esgrimirse como motivo de casación y, en su caso, el modo de hacerla valer en el recurso
pertinente.
La costumbre, en general, es conducta repetida, característica ésta de la que participa también la costumbre jurídica o derecho consuetudinario.
La costumbre jurídica, como institución distinta y
opuesta a la ley, puede definirse como toda manifestación
espontánea de la norma llevada a cabo por la comunidad,
mediante la reiteración de conductas cumplidas con la convicción de observar una regla jurídica1.
Esa nota de espontaneidad la diferencia de la ley, ya
que ésta nace a través de una formulación reflexiva y por
mediación de organismos estatales que le dan vida.
Lo cierto es que para que la costumbre nazca, y pueda
ser considerada tal, se necesita la conjunción de dos element GUASP, ob. cit., p. 50.
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tos: uno objetivo, esto es, la repetición de actos; y otro subjetivo, es decir la conuicción jurídica*.
Es de destacar que el primer problema que se plantea
en el análisis de esta temática -y que escapa al ámbito específico de la casación- es el de saber si la costumbre es o no
fuente de derecho en general, y en particular fuente del derecho procesal civil (véase 63 y nota 13 del Cap. XI).
Contestando el primer interrogante no cabe duda de
que la respuesta debe ser afirmativa; ello así, porque ningún sistema jurídico puede excluir a esta institución del cuadro de sus fuentes de producción jurígena, y además porque
en ella encuentra el juez lo que necesita para afirmar la objetividad de su interpretación del caso: la existencia de un
sentido genérico coincidente, colectivamente, receptado por
la comunidad'. Se trata de una fuente formal en cuanto define géneros de conducta caracterizados en forma positiva por
los perfiles sensibles de una actitud reiterada 4 .
El segundo interrogante debe ser respondido también
en forma afirmativa 5 , porque sin hacer referencia a ningún
código ritual en particular, no cabe hesitación que en el campe
procesal civil hny muchísimas manifestaciones de la costum2 Para CAKNEI.ITTI la costumbre implica un modo de j'wmavión natural
de las normas jurídicas, en el sentido de que nacen corno reglas ,v:turales. El
nombre de "consuetudinarias" engloba a las relaciones, cuya constant» .-?pet¡ción constituye la regla que regula las conductas entre seres humanos.
Etimológicamente, viene de consuesco, de rum y suena) lincoafivo de auno), y
expresa a través del cum la idea de reunión y por lo tanto la noción de una
multitud de actos necesarios para establecer una regla jurídica. La nota de
juridicidad de la costumbre -dice el autor de cita- dimana He la posibilidad de
sanciones o castigos en caso de incumplimiento, esto es. en suma, el principio
de coercibilidad iTeoria general del derecho, Madrid, 1955, traducción de Francisco J. OSSKT, p. 53).

3 An'.u.ióN y otros, ob. cit., p. 375.
4 Algunos autores estiman que también es fuente material, esto es. expresión de una valoración vigente, pues la reiteración consciente de una conducta implica necesariamente una valoración (AFTAI.ION y otros, ob. cit.. v. I. p.
375A

5 Sin embargo PKIETO CASTRO opina que la costumbre no es fuente de
normas procesales (Derecho procesal, ob. cit.. v. I, p. 23).
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bre, y ésta puede ser engendrada por cualquiera de los sujetos que intervienen en el proceso, es decir el juez, las partes,
y los terceros que participan del litigio.
En el primer caso, el órgano jurisdiccional elaborará
fuentes directas de derecho procesal, ya que cuando su conducta constituye el contenido de la decisión, recibe el nombre dejurisprudenc¿afí y si los fallos son dictados por el órgano supremo de justicia, esa reiteración es llamada doctrina
legal.
Las partes por ser distintas en cada litigio, no siempre
producen este tipo de normas, pero sí sus letrados o representantes, que habitualmente crean derecho consuetudinario mediante los usos y reglas del foro. Lo dicho para los
litigantes es aplicable a los terceros que intervienen en el
juicio.
Siendo que la infracción de ley es el motivo de casación
por antonomasia, corresponde señalar las diferencias que
existen entre ésta y la costumbre"; y ello no por una pasión
ateneísta, sino porque nos resultará útil en lo que hace a la
prueba del derecho consuttudinario. Es harto sabido que la
ley es sancionada y promulgada por órganos del Estado,
mientras que la costumbre es gen9rada por una persona, o
6 GI'ASP. oh. cit.. p. 51. Por ello dice este autor, qut el problema de la
naturaleza y valor de la jurisprudencia en el derecho procesal civil, debe resolverse en los mismos términos que el de la costumbre en general. Pero además
de la jurisprudencia propiamente dicha, la conducta procesal de los jueces y
sus auxiliares puede ser fuente de derecho consuetudinario cuanHo se configuran actitudes repetidas que caen dentro del ámbito de slylus curiac. dando
lugar a la aparición de reglas consuetudinarias reguladoras del proceso ioh.
cit., p. 52).
7 En verdad es posible también distinguir a la costumbre jurídica de los
usos sociales, o convencionalismos o reglas de cortesía, en cuanto los últimos a
diferencia de la primera, no crean derechos y obligaciones correlativos. En todos los casos estamos en presencia de la costumbre, manifestada por una reiteración de conductas, pero los usos sociales son en verdad facultativos, esto es.
su cumplimiento no es obligatorio, mientras que la costumbre jurídica, es
coercible i RECASEXS SICHKS, Vida humana, sociedad y derecho, citado por AFTALION
y otros, ob. cit.. v. I. p. 372).
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un conjunto de ellas, o por toda la comunidad. Aquélla goza
de una especial publicidad que el derecho consuetudinario
no siempre tiene; además la ley se presume conocida, en
cambio las normas consuetudinarias, según la mayoría de
los autores, necesitan ser acreditadas en el proceso del mismo modo que los hechos.
El artículo 17 de nuestro Código Civil parece haber
querido excluir al instituto analizado del ámbito de las fuentes", al expresar que: "... El uso, la costumbre o la práctica
no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieren a
ellos"9.
Lo cierto es que hay, en materia civilística -y más aun
en el ámbito comercial- algunas instituciones donde la costumbre ejerce una fuerte influencia. Así, por ejemplo, en lo
atinente al uso del apellido del marido por parte de la mujer
casada, o la pérdida del mismo en caso de divorcio por causal
infamante o inmoral; en la compraventa, las "cláusulas de
estilo" agregadas al contrato de venta por mensualidades;
también podemos citar el régimen de los sepulcros, etc.

Esta dicotomía es importante, pues para algunos autores, entre ellos
GE.NY, la violación de un uso jurídicamente obligatorio, no da lugar, en principio, a casación (GKSY, ob. cií., p. 646).

8 Ello significa que si ninguna norma hace referencia a la costumbre ella
no puede ser considerada como una fuente directa. Empero si la ley se remite,
es fuente directa, y su infracción -dice FAÍRKN GIMLLKN- debe equipararse a la
violación de la ley (Temas de ordenamiento procesal, ob. cit., v. II, p. UOl).
9 Como es sabido varios son los artículos de dicho cuerpo legal que se
refieren a la costumbre. Así el 950 habla de las leyes y usos del lugar como
norma que rige la forma de los actos jurídicos. Los artículos 1504 y 1556, que
regulan la locación, hacen remisión a la costumbre para establecer el uso que
ha de darse a la cosa, y el plazo para pagar el precio. Los artículos 2268 y 2285.
referentes al comodato, se remiten a la costumbre para determinar el uso que
debe darse a la cosa y para computar el plazo de devolución de la misma. El
articulo 1627 remite a la costumbre para la fijación de la remuneración de
quien ha prestado ciertos servicios, en caso de ausencia de pacto especifico. El
articulo 1632 -relativo a la locación de obra- obliga al empresario a sujetarse a
la costumbre del lugar en caso de que no se hubiera convenido el modo de hacer
la obra. Los artículos 2231, 2873 y 3020, entre otros, también se refieren a ella.
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II. COSTUMBRE Y CASACIÓN.
91. Hemos dicho que es importante saber cuál es la
manera de hacer valer la costumbre en casación, y paralelamente corresponde también desentrañar si la inaplicación
de las reglas consuetudinarias puede dar pie a este recurso.
Todo ello está vinculado a otro interrogante que es también
menester develar, y es el relativo a la prueba de la costumbre en el ámbito extraordinario (véase nü 20)10.
En lo que respecta al modo de hacerla jugar en el proceso, lo cierto es que desde antiguo los glosadores, con el fin
de excluir el derecho consuetudinario, consideraron a la costumbre como un hecho, y por consiguiente sólo podía ser introducida al juicio por las partes11, por lo que el juez no estaba facultado a aplicarla de oficio, sino en la medida que había sido alegada y probada por los litigantes12.
Este criterio predominó hasta principios de siglo, y fue
ampliamente discutido por los epígonos de la Escuela Histórica, y en especial por PUCHTA, quien advirtió que en realidad no había diferencia apreciable entre las normas consuetudinarias y las demás reglas jurídicas; y por ende la costumbre, como cualquier otro precepto de derecho -al igual
que la ley-, debía estar presidida por el principio de la libre
investigación {mihi factum dabo tibijus), lo que significa en
suma que el judicante podía invocarla de oficio, sin necesidad de alegación y de prueba por las partes111.
PUCHTA rebatió los argumentos de los glosadores, sosteniendo que resulta indudable que el Derecho consuetudi10 Se ha sostenido que: "Como quiera que la costumbre no es ley, su existencia debe ser probada como la de cualquier hecho". (CC00OO TL.8889 RSD17-67-S. 28-7-88, "Ganadera Villegas S.R.L. d Lago, Luis M. s/ Pago por consignación").
11 Ello se infiere de la glosa probatis his, sobre la C.I. "C. qual sit longa
consuetudo", 8*, 52 "jus non scriptum pendet exfacto, factum est necasse probari".
12 GEXY, ob. cit., p. 344.
13 DE LA PLAZA, ob. cit., p.

187.
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nario deviene de los hechos, y con hechos, se prueba. Empero el elemento fáctico -decía- no constituye por sí mismo la
regla jurídica que se trata de conocer. "Porque si se quiere
abusar del equívoco de una palabra -agrega GENY- también
podemos decir que la ley es un hecho en sí misma, es decir,
un acto promulgado en una cierta forma"14.
No obstante ello, D E DIEGO15 fue el encargado de poner
de relieve que resulta peligroso aplicar a pie juntillas los
criterios expuestos por la Escuela Histórica. Ello así, por
dos razones fundamentales: la primera porque el propio proceso de formación de la costumbre -lento y amorfo- hace que
los jueces no siempre conozcan el Derecho consuetudinario
imperante; y la segunda, por la diferencia abismal que existe con respecto a la ley; ya que ésta se manifiesta por solemnes actos de promulgación, mientras que aquélla exige la
convicción jurídica, que sólo se adquiere con el conocimiento
de usos y de hechos reveladores de la misma.
Sobre la base de los argumentos expuestos, la doctrina
española ha sostenido por regla general "que la eficacia de
la costumbre depende de que haya sido cumplidamente probada"1*, asimilándola de esta manera, al elemento fáctico
(véas« n° 6).
A. EXTENSIÓN DE LA PRUEBA DE LA COSTUMBRE.
92. Sin entrar en las antiguas disputas ontológicas respecto a si la costumbre es un hecho, o si por el contrario las
reglas que de ella emanan constituyen derecho -como sostenía PUCHTA-, lo cierto es que tal cual lo puso de manifiesto el
propio SAVIGNY, hay que convenir en que el conocimiento de
H GENY, 06. cit., p. 345.

15 Citado por DK LA PLAZA, 06. cit., p. 188.
16 DE I.\ PLAZA, 06. cit.. p. 188. Cfr. FAIREN GLILLK.V, Temas.... ob. cit.. v. II.

pp. 1102-1103.
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ellas da margen a dificultades mucho más serias que el de
la ley. En tanto que ésta se exterioriza -como vimos- por medio
de actos públicos y protocolares, la costumbre, en cambio,
presupone un uso formado lentamente, con marchas y contramarchas. Por ello no sería correcto exigirle al juez un
manejo de la costumbre como el que tiene de las disposiciones emanadas del poder legislativo, y promulgadas y publicadas por el ejecutivo17.
De ahí entonces que los autores modernos estén contestes en que la costumbre debe probarse para hacerse valer
en juicio; y lo que se tiene que acreditar es: a) la existencia
de la norma consuetudinaria'", y b) su contenido19.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al
considerar que la costumbre no es ley, dijo que "su existencia debe ser acreditada como la de cualquier hecho"2".
Nosotros disentimos con esta solución en cuanto identifica el elemento fáctico con las reglas consuetudinarias; no
obstante ello, coincidimos en que deben acreditarse, pues
como vimos no tienen ni la publicidad ni la difusión de la
ley, lo que no empece -como dice GENY- que el juez las aplique de oficio-'1.
Ello así, como bien apunta este autor, las normas consuetudinarias constituyen puras reglas de derecho. Además,
agrega, "en ninguna parte se ha establecido que el Tribunal
de Casación pueda siempre sustraerse de todo examen de
hecho. Si se le admite, en cuanto a las circunstancias concretas de los asuntos que se le difieren, es porque esta limi-

17 GKXY. ob. cit.. p. 346.

18 Para que la costumbre pueda ser aplicada por los jueces con mayor
facilidad y comodidad, seria conveniente emitir una publicación oficial reseñando las reglas consuetudinarias, al estilo de los Raccntte (Jf'ficiali di Usi. de
la legislación italiana (véase. FAIKKX GI'ILI.ÉN. ob. cit.. v. II. p. 11011.
19 DK W PI.\ZA, ob. cit.. p. 188.

20 SCBA, in rv. -Rodríguez de Bruno d Instituto de Previsión Social". Ac.
22.439, del 21-9-76. AL: y Srnt.. 1976. v. II. p. 172.
21 GE.\Y, ob. cit., p. 346.
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tación permite contenerla en su función exacta. Pero cuando se trate del elemento jurídico que constituye la base mínima de la inspección, es indispensable que aquél empiece
por hacer constar la existencia del mismo. Y de igual modo
que había de hacer constar una ley alegada por él y cuya
existencia o cuyo texto fuere puesto en duda, del mismo modo
le incumbe, necesariamente, hacer constar los elementos de
la costumbre negada"22.
Obvio resulta que todo este razonamiento es aplicable
al caso de silencio legal, porque si la ley se refiere a la costumbre, entonces ésta debe asimilarse a aquélla. En consecuencia no necesita acreditación alguna, y además su infracción puede ser motivo de casación*', por infracción de ley.
Coincidimos con DE LA PLAZA cuando nos alerta sobre
las amplias facultades que deben dársele a los juzgadores
para el conocimiento de la costumbre. La doctrina científica
española se inclina en favor de la investigación activa del
juzgador en la búsqueda de las reglas consuetudinarias, como
en el caso de cualquier otro precepto jurídico, pues "el juez
precisamente por estar investido de poderes de investigación, en relación con la norma, no ha de aquietarse por un
mal entendido respecto al principio dispositivo, y ha de inquirir si la norma consuetudinaria existe, y cuáles son las
características de la existencia, como único medio de discernir si merece o no aquel calificativo, que es el supuesto
inexcusable de su aplicación'"-'4.
Queda por saber todavía si el reconocimiento de una
costumbre por parte de la jurisprudencia, obliga a acatarla
incondicionalmente y releva de toda probanza específica.
22 OR.VY, ob. al., pp. 647-64S.

23 Es de señalar que F.MKKN GIIU.KN propone -con buen tino- que en caso
de que las partes hayan acreditado deficitariamente la costumbre invocada.
los jueces utilizan, on salvaguarda de la justicia, las diligencias o medidas
para mejor proveer, o para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos,
como se las debe llamar (06. uit., V. II. p. 1102).
24 DE U\ PLAZA, ob. cit.. p.
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parece no otorgarle a los precedentes un
valor absoluto; sostiene que los decisorios anteriores donde
haya sido reconocida una costumbre, tienen una especial
importancia para la prueba, pero ello no significa -agiega
DE LA PLAZA- que esto pueda excusar su justificación por otros
medios. "La misma indefinición y vaguedad de la regla consuetudinaria de Derecho, que obliga, en cada caso, a su prueba, parece vedar el intento de estabilización que la haría
innecesaria'"".
Resulta interesante acotar que si una determinada costumbre es recepcionada en forma reiterada y concordante
por el órgano casatorio, la reiteración en tal sentido constituye -como vimos- doctrina legal, y en consecuencia su infracción por los jueces de grado puede dar motivo a casación
justamente por violación o falsa o errónea aplicación de dicha doctrina^.
SEUFFERT'3,

B. CONSIDERACIÓN DE LA COSTUMBRE EN LA
CASACIÓN BONAERENSE.
93. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 17
del Código Civil, entendemos que -como vimos- si una ley se
refiere a la costumbre, ésta se asimila a aquélla, y la infracción de la norma consuetudinaria puede ser controlada en
casación en caso de que se la haya "violado" o aplicado erróneamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
279 del código adjetivo de esa provincia.
En cambio la situación varía si no está referida aa ley
alguna, porque en este caso, al asimilar -la Suprema Corte
de la Provincia de Buenos Aires- la costumbre a los hechos,
ha dejado a aquélla fuera del control casatorio, por estar

25 Citado por DE LA PLAZA, ob. cit., p. 190.
26 DE LA PLAZA. 06. mt.. p. 191.
27 GUASP, ob. cit.. p. 52.
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éstos excluidos -en principio- de dicho ámbito-8 (véase Cap.
XV), salvo absurdo.
Además siendo que el artículo citado sólo le da cabida
a la infracción de ley, y considerando que la costumbre no es
tal, ella no puede ser controlada en casación.
Ha dicho la Corte bonaerense en un pronunciamiento
que hemos ya citado que "como quiera que la costumbre no
es ley, su existencia debe ser probada como cualquier hecho'"29.
Del fallo de marras se pueden extraer las siguientes
conclusiones, en lo que atañe a la posibilidad de controlar la
infracción de las normas consuetudinarias en casación:
Ia) Al ser éstas consideradas como hechos, necesitan
ser probadasM.
2°) Si los jueces de grado sostienen que las mismas fueron -o no- debidamente acreditadas, tal criterio no es
revisable en la instancia extraordinaria, salvo acreditación
del absurdo.
39) La costumbre puede servir de "regla" para determinar el sentido" de las palabras o frases técnicas, en el caso
de los usos comerciales".
4-) Si la costumbre no está referida en ninguna disposición legislativa, su infracción no puede ser revisada en
28 Ha dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que "la
circunstancia de que una modalidad *?a usual no basta para que pueda reputarse costumbre jurídicamente vinculante" (causa Ac. 17.549, del 14-9-71,
-LapUce c/ Deprieti", DJBA, 27-X-71, v. 94, p. ió..
29 SCBA. in re. "Rodríguez de Bruno d Instituto de Previsión Social". Ac.
22.439, del 21-9-76. Ac. y Sent.. 1976, v. [[. p. 172.
30 Acota FAIKKN GIUU.KX (oA. ctí., v. I I , p. 1104) que el Tribunal Supremo
español exige que para que el juzgador las estime, la existencia de la costumbre debe estar debidamente justificada, lo cual significa que. a los efectos de su
demostración, se la considera como un hecho, y por lo tanto todo queda librado
a la apreciación de los jueces de grado.
31 Cfr. SCBA, Ac. 22.439, ya citado; ídem, causa B-48.178. del 9-9-80.
DJBA, v. 119. p. 831.
32 Ha subrayado el referido Tribunal que los "usos relativos a las operaciones comerciales efectuadas, son de indispensable consideración para interpretar su naturaleza jurídica" (SCBA, 9-IX-80, DJBA, 3-XII-80. v. 119, p. 831).

376

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN

casación; y por ende para que este recurso tenga andamiento
es indispensable demostrar la infracción de la ley o de la
doctrina legal.
Siguiendo el razonamiento expresado en el fallo comentado, puede colegirse que, aun entendiendo a la costumbre
como elemento fáctico, las infracciones de las reglas consuetudinarias pueden ser revisadas en el campo casatorio en
caso de que se pruebe el absurdo o la arbitrariedad.
Distinta sería la solución en los códigos -como el italiano- (véase ny 22), o Tucumano1'1 que habilitan la casación
por violación de las normas de derecho, porque en este caso,
siendo -para algunos- que las reglas consuetudinarias son
normas jurídicas, su infracción entraría en el ámbito de la
revisión extraordinaria™ (véase nu 63).

C. CONCLUSIONES.
94. Según lo que hemos visto, cabe reiterar -a modo de
síntesis- que la infracción de las normas
consuetudinarias
podría ser controlada en casación y por ende -por vía de principio- la violación, y !a falsa o errónea aplicación de las mismas, pueden ser motivo para la habilitación de la vía extraordinaria.
Ello así porque, estimaban GENY y D E LA PLAZA, dichas
reglas son en última instancia disposiciones jurídicas, que
forman parte del sistema normativo positivo, por lo que es
esencial someter su aplicación a la inspección del tribunal
máximo, aunque en esto no hay unanimidad.
Claro está que si bien genéricamente pueden ser consideradas como "normas de derecho", no cabe duda que hay
una gran diferencia entre ellas y la ley; de ahí entonces que
33 El artículo 815, inciso 'Z1 del Código ritual tucumano, habilita la casación, cuando "se ha aplicado falsa o erróneamente la norma de derecho".
34 GUASP, ob. cit.. p.

1448.
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la costumbre debe ser alegada y probada por las partes en
el proceso, sin perjuicio de que el juez pueda hacerla valer
de oficio, si lo considera oportuno.
Ello no significa -como vimos- que sea razonable asimilarla a los hechos -pues son reglas de derecho- pero su lenta,
y a veces tortuosa formación, hace que su conocimiento sea en oportunidades- dificultoso para los judicantes.
Es por estos fundamentos que la costumbre requiere
acreditación en juicio, en cuanto a su existencia y en lo
atinente a su contenido, como ya lo expresamos.
Empero lo hasta ahora señalado ofrece dificultades
cuando se pretende insertar dichas pautas en un
ordenamiento positivo, porque para saber si la violación de
las reglas consuetudinarias puede ser -o no- motivo de casación, habrá que atenerse al sistema normativo imperante.
Si consideramos que los preceptos que derivan de la costumbre son normas jurídicas, entonces su quebrantamiento
podrá ser causal de casación en aquellos códigos, como el italiano, que -según vimos- contemplan expresamente la violación o falsa aplicación de las normas de derecho (art. 360, Cód.
citado).
En cambio la solución es distinta, por ejemplo, en la
Provincia de Buenos Aires, pues el artículo 279 del Código
Procesal Civil y Comercial, sólo da cabida al recurso en los
consabidos casos de violación o aplicación errónea de la ley o
doctrina legal (véase números 63 y 84).
Y siendo que -como dijo la Corte bonaerense en el fallo
citado (véase nota 20)- la costumbre no es ley, debe
asimilársela a los hechos -según esta doctrina- y por ende la
infracción de las reglas consuetudinarias queda excluida en principio- en la Provincia de Buenos Aires, del control
casatorio. Empero, este "acercamiento" al material fáctico
hace que en caso de absurdo o arbitrariedad, se pueda romper el diafragma de admisión, y dejar habilitada la casación.
En virtud del artículo 17 del Código Civil, si la ley se
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refiere a la costumbre, ésta debe ser asimilada a la ley, y por
ende, en esta hipótesis, su mala aplicación puede ser considerada en la vía recursiva extraordinaria^5 (véase nota 8).
De todos modos, y por último, no nos debe pasar inadvertido que -como acotaba GE\V-:1K aun en los regímenes que
apartan a la costumbre de la revisión casatoria, si los jueces
de grado se ocupan de ella y la aplican deficitariamente, el
tribunal máximo puede llevar a cabo la inspección'7 (véase
n2 96).

35 Cfr.

IIIAÑKZ FKOCIIAM. oh. cit..

p.

350.

36 GK.W, ob. cit., p. 646
37 Dijo la Suprema Corte que: 1. "La costumbre no puede contrariar la
ley <arg. art. 17. Cód. Civ.f <Ac. 49.043-S. 7-3-95. -García de Guardia. Gloria
O. d Bejarano, Juan Antonio y otros s/ Daños y perjuicios").
2. "La costumbre contra tcgcm o derogatoria no es susceptible de crear
derechos en nuestro sistema jurídico por cuanto el art. 17 del Código Civil es
claro al respecto en cuanto establece que las leyes no pueden ser derogadas en
todo <> en parte sino por otras leyes" ( B-52.252-S. 30-3-93, "Cefaratti, Carlos G.
c/ Provincia de Buenos Aires iTribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso
administrativa").
3. "La costumbre praetur legem no es. en nuestro ordenamiento, fuente
jurídica, ya que a ello se oponen los arts. 19 y 22 de la Constitución Nacional"
(B-52.252-S, 30-3-93, "Cefaratti. Carlos G. d Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa"i.
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CAPITULO XV
EL CONTROL DE LOS HECHOS EN CASACIÓN
SUMARIO: I. Generalidades. Error de hecho y error de derecho.II. Perspectiva histórica de la distinción entre cuestiones de hecho y de derecho. A. Francia. B. Roma. C.
España. D. Alemania. E. Conclusión del análisis histórico. Tendencia hacia un mayor control de los hechos.
Remisión.- III. Modo de hacer valer los hechos en casación.- IV. Fijación, interpretación y calificación de
los hechos. A. Generalidades. B. Pautas
jurisprudenciales de la Suprema Corte de la Provincia
de Buenos Aires. C. Posibilidad de que la Suprema
Corte bonaerense controle la interpretación y la calificación jurídica. Su propia doctrina. Importante apertura.- V. Las máximas de experiencia. A. Caracterización. B. Esencia jurídica. Posibilidad de controlar las
máximas de experiencia en casación. C. Conclusiones
respecto de las máximas de experiencia.

I. GENERALIDADES. ERROR DE HECHO Y
ERROR DE DERECHO.
95. Hemos estudiado lo referente a los errores in
Indicando, cometidos en ocasión de la inteligencia y la aplicación de las normas de derecho; vamos ahora a considerar
lo que sucede en caso de que haya defectos en la determinación, interpretación, calificación y valoración de los hechos.
El tema del contralor del elemento fáctico en casación
está apoyado sobre una plataforma demasiado amorfa donde no es posible asentar los pies. En efecto, si se tiene en
cuenta que las soluciones de esta problemática dependen de
la antigua distinción entre cuestiones de hecho y derecho,
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se advertirá lo delicado que resulta siquiera aproximarse a
alguna conclusión válida.
El clásico sistema de la casación parte de un postulado
liminar, que surge casi sobreentendido -como veremos-: el
tribunal que se ocupa de resolver este recurso sólo debe revisar la estricta aplicación del derecho, ya que en lo atinente
a los hechos, los jueces de grado son soberanos y por consecuencia el relato histórico cumplido por éstos escapa a la
revisión del ad quem. Ello así, porque los vicios sobre el aspecto fáctico -dicen- tienen poca trascendencia ya se vinculan al caso concreto y no poseen, por ende, alcance general y
abstracto, como los de derecho. (Véase ns 1).
Empero este apotegma, válido en su momento -cuando
se consolidó modernamente el instituto analizado (véase na
2) -viene sufriendo, hoy en día, serios embates, que obligan
a repensar lo que hasta hace algunas décadas parecía una
verdad inconmovible.
Todo está vinculado -sin duda- a la concepción que se
tenga respecto a la finalidad de la casación (véase n9 36),
pues si se estima que dicha institución ha sido instaurada
para cumplir un mero control nomofiláctico, o para uniformar la jurisprudencia, es obvio que los hechos deben quedar
a la vera de la inspección. En cambio si se advierte, como
nosotros lo hemos reiterado (véase ns 40), que la télesis
dikelógica -de la justicia del caso concreto- constituye uno
de los postulados liminares de la vía recursiva que venimos
estudiando, fácil será concluir que la quaestio facti, no debe
ser echada por la borda tan ligeramente de los estrados de
los organismos que llevan a cabo funciones casatorias, porque así se atenta contra la solución equitativa de la litis
singular.
De allí entonces que nos asistía razón -creemos- cuando al comenzar este capítulo dijimos que la temática era
embarazosa y compleja, ya que las dudas comienzan -ab
initio- cuando se pretende saber si es posible distinguir los „
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hechos del derecho; y continúan al intentar determinar si
los primeros -realmente- pueden quedar marginados totalmente de la casación.
Ya nos advertía el marqués de Gerona que "la materia
referente a las cuestiones de hecho y de derecho, es la más
ardua, confusa y contradictoria de que pueden ocuparse los
modernos organizadores ... Fácil, facilísima cosa es estampar en el libro que la apreciación o el error sobre un hecho
no infringe ley alguna, ni es por consiguiente susceptible de
casación. Lo que no es fácil, lo que al contrario es dificilísimo, lo que a veces toca en las regiones de lo imposible moral,
es distinguir clara y precisamente el hecho del derecho, cuando se juzga o se legisla"1.
Puede decirse que los autores no están de acuerdo todavía respecto a si es o no necesaria la categorización señalada,
dado que algunos entienden -entre ellos CALAMANDREI-- que
es indispensable y que por ende debe mantenerse para marcar los límites del recurso3. En cambio otros -como veremospiensan que se trata de una parcialización artificial e innecesaria.
No debemos olvidar que ciertos especialistas se han
apartado de la diferenciación de marras y han preferido distinguir el error sobre la base de su carácter individual o
general) sin importarles si es de hecho o de derecho4, pauta
distintiva aquélla que fue auspiciada en el antiguo derecho
romano5.
Consideramos -adelantando nuestra conclusión- que la
apuntada parcelación es realmente dificultosa, y además no
1 MAUQI;ÉS DE GERONA, Examen del recurso de casación en España, Madrid. Foro Nacional. 1853.
2 CALAHANDREI, La casación civil, ob. cit., t. I, v. II, pp. 89-90.
3 En este orden de ideas apunta DE LA RÚA (El recurso de casación, ob. cit.,
p. 1151 que "la distinción entre hecho y derecho es el concepto más importante
de la casación, que puede y debe hacerse".
4 DE LA RÚA, El recurso de casación, ob. cit., p. 114.
5 CAI.OIANDREI, La casación civil, ob. cit., t. I, v. I, pp. 59 y 70.
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mientras que "el juicio de derecho" es universal y
por ende de aplicación general.
CARNELUTTI señala que el error iuris, es de fácil observación, ya que se manifiesta, como suele decirse, en el estado de los actos; mientras que detectar el de facto resulta
más difícil, pues hace falta una indagación que afecta todo
el procedimiento. Aclara que si bien desde el punto de vista
de la equidad de la decisión judicial, ambos tienen idéntico
valor, pues la comisión de cualquiera de ellos causa una injusticia, no cabe duda de que el primero por su generalidad
tiene mayor importancia social1", y puede extenderse con
efecto multiplicador.
Muy genéricamente hablando puede destacarse que el
error de hecho consiste en una falsa descripción del estado
de cosas; mientras que el de derecho se origina cuando se
aplica equivocadamente la ley a dicha situación".
ORTEGA-;

Destaca ALCALÁ ZAMORA que en la demanda los hechos

y el derecho se expresan por separado, y en la sentencia sucede lo mismo, pues el juez sitúa en un sector los resultandos
(la descripción de los hechos) y en otro los considerandos
(tema de derecho)12.
Parece de perogrullo acotar que lo dicho, en lo concerniente a la exclusión del examen fáctico en casación, no es
aplicable a los casos que a continuación se enuncian, donde
por supuesto la Corte puede analizarlos, a saber: 1'-') respecto a la relación procesal, como por ejemplo: capacidad de las
partes, validez del mandato, etc.; 2'-') en lo que hace a los
errores llamados in procedendo (véase n'-' 54) 1! .
10 CAKNEUTTI, Sistema....ob. cit., v. [II. p. 747. Porello señala CALAMAXDRM
que la tradición romana destacó siempre la suprema gra%>edad del error de
derecho; de ahí la idea moderna de que ante este victo se conceda un recurso
más amplio, de mayor profundidad que en el caso de los defectos fácticos <Casaciún civil. Ejea. nh. cit.. pp. 23 a 26).
11 VVMII. Conferencias..., ub. cit., p. 311.
12 ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO. Temos..., ab. cit., p. 510. nota 15.

13 CALAMAXDKEI. Casación civil, Ejea. p. 148. En forma coincidente destaca CLARIÁ OLMEDO que. en principio, el material fáctico es ajeno a la casación;
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II. PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA DISTINCIÓN ENTRE CUESTIONES DE HECHO Y DE DERECHO.
A. FRANCIA.
96. Hemos acotado que la distinción que venimos analizando está estrechamente relacionada con las finalidades
de la casación. En efecto, la doctrina clásica -nacida en la
época de la Revolución Francesa- ahondó la diferenciación
entre el error de hecho y el de derecho, pues entendió -en
base a las razones políticas imperantes en aquel momentoque la télesis principal del instituto era el control
nomofiláctico, para obtener la estricta obediencia de los jueces hacia la ley, para que éstos no se conviertan por vía oblicua en legisladores, desbalanceando así el sistema de división de los poderes. En consecuencia, como el recurso máximo no se había pergeñado para resolver casos litigiosos particulares, sino con una finalidad política (véase nros. 1 y 2),
poco importaba la cuestión de hecho, pues ésta se relaciona
con el caso singular, es decir con la equidad de la decisión.
De ahí que sólo se pusiera el acento en el control jurídico.
Aunque parezca extraño, la exclusión del examen fáctico
en la instancia suprema nc aparece impuesta de manera
expresa en Francia en el derecho que en 1790 crea el recurso analizado. Es decir, que de dicha normativa no surge en

"sin embargo, hay hechos que pueden ser o no sólo valorados en casación sino
también reproducidos en sede casatoria; es posible hasta abrirse un procedimiento probatorio en el trámite de la casación cuando se trata de hec/nis de
proceso vale decir de los que correspondieron ser encuadrados en los esquemas
de las normas procesales.
Cuando se trata de casación por un vicio in procedendo ... estos acontecimientos en el trámite de los hechos... son situaciones Tácticas que no escapan
al control casatorio* (CLAKIÁ OLMEDO. El recurso de casación en la legislación
práctica de Córdoba, en Rev. del Col. Abogados de Córdoba, p. 26; véase también DE LA RÚA, ob. cit., pp. 495 a 500).
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forma específica que el Tribunal debía ocuparse exclusivamente de las cuestiones de derecho, aunque tal temperamento se encuentra en las pautas generales que precisan el alcance y los límites de la institución. En efecto, los primeros
comentadores de aquella época pusieron en evidencia, interpretando globalmente el cuerpo legal de marras, que el
mismo no creaba un nuevo grado de jurisdicción, sino que
establecía un examen último sobre la "regularidad de los
juicios"; tanto desde el punto de vista de las formas, como en
ío atinente a la observancia de las leyes14 (véase n2 35).
Para limitar las facultades del órgano casatorio la citada normativa agregaba que bajo pretexto alguno y en ningún caso, "el Tribunal de casación podrá conocer el fondo de
los asuntos"; aunque como bien lo señala GENY, sobre la base
de la influencia de la costumbre progresiva correspondiente
a las exigencias de la estabilidad y de la seguridad públicas,
el control reducido originalmente a la observancia de los textos legales, se fue extendiendo -muy legítimamente en su
sentir y en el nuestro- a una inspección de la interpretación
jurídica en todas sus. manifestaciones1'.
Pero como con sutileza acota el citado autor la tarea
del Tribunal de Casación no puede quedar reducida al examen del derecho18 -a menos de hacerla ineficaz- y así debe
necesariamente recaer también sobre la aplicación del material jurídico a los casos concretos17. "En esta operación agrega- es donde aparece bien manifiesta la imposibilidad
de separar, por límites precisos, el dominio del derecho, plenamente abierto a la inspección del órgano Supremo, del de
los hechos, que debe permanecerle cerrado"18.
14 GEXY. nb. cit.. pp. 648-9.
15 GE.VY. oh. cit.. p. 650.
16 GKXV. oh. cit.. p. 650.

17 En contra O.UAM.ANDKEI. quien opina que dar a la casación el poder de
aplicar "el derecho al hecho" implica convertirla en una tercera instancia tCasacian civil. Ejea. oh. cit.. p. 224).
18 GENY, ob. cit. pp. 650-1.
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En lo que a Francia concierne puede reiterarse -en
suma- que si bien allí se mentó la distinción entre "hecho" y
"derecho" en casación, por vía de la interpretación finalista
y analógica del Decreto de 1790, con el tiempo los autores
fueron advirtiendo que la dicotomía originaba grandes dificultades, y que en definitiva, el Alto cuerpo, no podía omitir
el control de la aplicación del derecho al hecho concreto. La
categorización se justificó entonces, teniendo en cuenta la
télesis política que -como vimos- originó la creación del recurso, donde para nada importaba la justicia del caso, pues
tal cual afirmamos, en un principio los miembros de dicho
cuerpo no eran jueces, por lo que les estaba vedado componer positivamente los litigios; sólo podían anular decisiones
jurisprudenciales, pero no juzgar (véase números 1 y 2). Por
tanto la inspección fáctica carecía de sentido.
B. ROMA.
97. En Roma -como ya lo señalamos (véase n- 1)- no se
puso tanto énfasis en la sinopsis entre quaestio facti y
quaestio iuris, sino más bien en >í qué contraponía el ius
constitutionis al ius litigatoris. Si bien es cierto que en las
fuentes, frecuentemente, era posible encontrar alusiones a
la primera clasificación -pese a que ya se advertían las dificultades de la escisión- no lo es menos que a partir de MACRO
se tomó conciencia de que las sentencias que iban contra el
ius litigatoris eran anulables, mientras que las que ibón contra el ius constitutionis, esto es las viciadas por un defecto
relativo a la existencia de una norma de derecho objetivo,
nunca pasaban en autoridad de cosa juzgada, es decir existía siempre la posibilidad de impugnarlas (véase na 1), justamente por la trascendencia institucional que significaba
este último tipo de vicio14.
19 En la antigua Roma se sostuvo que hay ciertos errores de derecho, que
parecen más graves que los otros, cuando el juez modifica o viola arbitraria388
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Podemos llegar entonces a la conclusión antes expresada, de que los romanos pese a que conocieron perfectamente la demarcación entre iusyfactum, prefirieron la otra,
a la que hemos hecho referencia -oponiendo al ius litigatoris
el ius constitutionis- por entender que la demarcación entre
hecho y derecho era defectuosa y poco convincente-".

C. ESPAÑA.
98. En la doctrina española podemos advertir una tendencia en favor del contralor de los hechos y de la valoración
de la prueba en casación (véase números 8, 14 y 35) pese a
la vocación contraria del Supremo Cuerpo de Justicia.
En las primeras épocas tal posibilidad estaba vedada
pues, como demuestra CARAVANTES, en la Cédula sobre organización y competencia de los Tribunales de Ultramar, se
decía que el Tribunal Supremo (en Sala de Indias) debía de
atenerse respecto a los hechos a la calificación hecha por el
'a-quo"K.
La Ley de enjuiciamiento Civil de 1855 i.o contenía esta
referencia pero la jurisprudencia interpretó las disposiciones de la Cédula citada y en consecuencia mantuvo la referida prohibición. Así por ejemplo dijo un fallo de 1861 que el
órgano casatorio debe sujetarse en cuanto al componente
fáctico a la apreciación que haga de ellos el juez de grado- 2
(véase n" 8).

mente la ley \nomufilaquia); por ello, en estos casos la reacción es más fuerte;
la casación se presenta con mayor contundencia (CAI.AMANDKEI. Casación civil.
Ejea. ob. at., p. 251 (véase n' 1).
20 Nótese el paralelismo que en este tópico se puede ver entre el esquema
romano y el francés, ya que el soberano para mantener su poder centralizador
utilizó el sistema de la suspensión de la efectividad de la sentencia que se
revelaba contra la ley. y que por ende ponía en peligro la unidad del derecho.
21 CARAVANTES. Tratado.... ob. at.. v. IV, p. 109.
22 CAR.WA.NTKS, Tratado.... ob. cit.. v. IV, p. 109.
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Se infiere de lo expresado que en suelo hispano y en
dicha época, se consideraba que los magistrados de las instancias ordinarias eran soberanos -según la terminología
usada por la jurisprudencia francesa- en la apreciación de
los hechos. Empero cuando éstos contribuyen a constituir el
derecho, allí sí se permitía la inspección del cuerpo de casación. Si las consecuencias legales que los judicantes daban
sobre los hechos eran falsas o viciosas, sus decisiones -a petición del recurrente- debían ser anuladas, pues la facultad
de los jueces de investigar la intención de las partes, por
ejemplo en materia contractual, no les permitía -dice
Carauantes- dañar la esencia del convenio23.
La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 dio una gran
apertura hacia lo fáctico, pues como antes lo expresamos, el
n'-' 7 del artículo 1692 toleraba este recurso "cuando en la
apreciación de las pruebas haya habido un error de derecho
o de hecho..." (véase números 4 y 8).
La jurisprudencia del Supremo Tribunal fue restringiendo en la práctica esta causal, haciéndole caer en letra
muerta-4, según fue ya adelantado, recibiendo el golpe mortal en la reforma de 1992 (véase n- 14 bis, b).
No cabe duda que la vieja redacción del sub motivo
surgido del nB 7 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil representaba, en suma, una solución transaccional
considerando las posiciones contradictorias habidas entre
los miembros de la Comisión que redactó el citado texto. En
efecto, algunos pensaban que por esta vía se abrían mucho
las compuertas y se corría el "grave riesgo" de convertir al
recurso en una lisa y llana tercera instancia; pero a la par
existía un gran temor frente a la "absoluta libertad" de que
gozaban las Audiencias en la apreciación de la prueba, no
sólo sobre la base del artículo 317 de la Ley de Enjuicia23 CARAV.WTES, Tratado..., ob. cit. v. IV. p. 111.
24 GLASI-, Derecho ¡jrnceaai civil, nk. cit.. p. 1513; cfr. VAWJL-EZ SOTEI.O. La

casación cwil, nb. cit., p. 179.
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miento Civil anterior, sino también computando la constante utilización del sistema de la "valoración conjunta de la
prueba".
La poco feliz redacción que surge de la norma de marras
-dice VÁZQUEZ SOTELO- fue la fórmula a la que por último se
arribó para permitir que, sin ahogar la libertad de las Audiencias en la apreciación probatoria, "se adelante algo más
en el control por parte del Tribunal Supremo de aquella absoluta libertad de que gozaban las Audiencias y que justamente se temía excluir por completo del ámbito del recurso'"".
El dispositivo citado permitió que el órgano de casación revise no sólo la legalidad del fallo, sino también la
justicia del mismo.
La reforma de 1992 canceló definitivamente la posibilidad de inspección de los hechos y de la prueba en casación.
D. ALEMANIA.
S9. En Alemania, lo dijimos (véase n" 17), la posibilidad de
contralor de los hechos parece -en principio- restringida, pues el
elemento fáctico resulta prima facie inmodificable por el recurso
estudiado. No obstante ello no debemos olvidar que en este aspecto existe mayor amplitud que en Francia pues los germanos
autorizan la canalización de esta vía impugnatoria en los casos
de infracción de las normas de experiencia, notándose adc<nás
que, por ejemplo, todo lo atinente a la interpretación de los negocios jurídicos constituye una típica cuestión de derecho
inspeccionable, de común en casación-fi( véase n'-' 35).
25 VAZQI'EZ SOTRLO, La casación cicil, ab. cit.. p. 165. Cabe señalar que la
jurisprudencia española había deslindado el "error de keclm" y el de "derecho"
en la apreciación de la prueba, considerando que deben encarrilarse por distintos motivos, que no deben confundirse, so pena de declararse insuficiente la
queja (06. cit,. p. 175).
26 HITTERS. Juan Carlos. La casación civil en Alemania. Sus rasgos
definidores, Juris. Arg., ob. cit., 1982. v. II. p. 762 y ss.
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E. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS HISTÓRICO.
TENDENCIA HACIA UN MAYOR CONTROL DE LOS
HECHOS. REMISIÓN.
100. De lo muy someramente expresado se puede extraer una conclusión -ya adelantada- y la misma consiste en
la corriente evolutiva que se advierte hacia una mayor amplitud de la revisión de los hechos; ello así como consecuencia del abandono del esquema "puro" nacido en Francia. Todo
sin olvidar que en España últimamente se ha dado un proceso inverso (véase n- 14 bis, b).
La exigencia de la realidad humana determina que en
la mayor parte de los países se haya ampliado en ciertos
casos el control de la casación a determinadas reglas o normas de la experiencia, de modo que se ha invadido por el
Tribunal de casación la esfera fáctica a n t e r i o r m e n t e
intangible y reservada al juez; las razones de esta tendencia
se hallan en que en muchos casos la casación devendría prácticamente inútil si no se pudiera revisar el material fáctico
del proceso...i~.
Ello así porque, en definitiva, los mayores errores
decisorios se encuentran en los hechos, y a través del análisis de éstos es como mejor se controla la justicia de los fallos.
De cualquier manera, sea cual fuere el método que se
utilice para distinguir estas dos sustancias, lo cierto es que
corno con razón sostiene GENY, es el órgano de casación quien,
en últinifi análisis, decide soberanamente la situación, por
lo que podemos decir parafraseando a COOLEY que es cuestión fáctica lo que los jueces de casación dicen que es2S.
De todos modos la apertura fáctica no siempre significa convertir a la casación en una tercera instancia.

27 FHNECH-CAUHEIWS. Estudios....
nb. cií.. p. 478.
28 GHNY, nb. cit..
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III. MODO DE HACER VALER LOS HECHOS EN
CASACIÓN.
101. Los especialistas en esta vía de ataque dan por
sentado, como algo sobreentendido, que la narración histórica de los hechos corresponde a los jueces de grado, mientras que la aplicación de la ley al material fáctico, no es tema
de la exclusiva competencia de éstos, pudiendo ser controlada dicha tarea por el Tribunal máximo.
Desde la perspectiva casatoria, los hechos son los acontecimientos históricos que considera el derecho con el fin de
subsumirlos en la norma general y abstracta- 9 ; siendo esta
función de subsunción una labor eminentemente
jurídica,
como trataremos de explicarlo.
El error fáctico aparece cuando se advierte una discordancia entre la verdad histórica y la reconstrucción contenida en el fallo. Los hechos que el órgano supremo debe tener
por certeros son aquellos que han sido enunciados en la sentencia y descriptos en juicios asertivos que expresan conclusiones derivadas de la valoración de la prueba 10 . Tal cual
apunta MORELLO, los magistrados de la casación no tienen
obligación de respetar los hechos concebidos por los jueces
de grado: a) cuando se los desconoce; b) cuando se prohibe
su prueba; c) cuando se los desplaza de su campo propio,
dejándolos sin gravitación; d) cuando en la valoración de la
probanza, se los deja sin sentido por un error de apreciación".
Es evidente entonces que si bien el Alto Tribunal no
está -en principio- facultado para rever las circunstancias
29 VKSCOVI, ¿Ü casación civil. i>b. cit.. p. 61.
30 DK LA Rt.:\.ob. at., p. 113.
31 MOKKLI.O, A. M.. Prueba, incongruencia v defensa en juicio, ob. cit.. p.
111. En este mismo orden de ideas sostiene DE LA RI A. tob. cit.. p. 123». que el a
quo tiene poder discrecional de valorar los hechos y eso no puede controlarse
en casación, salea que el juez ejercite esa potestad: "a) fuera de los limites
establecidos por la ley; bi fuera de los casos admitidos por la ley; o o sin observar las condiciones establecidas por la ley".
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fácticas admitidas por el a quo32 puede y debe verificar -en
caso de estimulación recursiva- si los hechos descriptos autorizan la aplicación del derecho en que se funda el
decisorio13. En este sentido ha dicho la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que los mismos escapan al referido
control siempre que se respeten las circunstancias fácticas
del proceso'4. En paralelo, ha sostenido la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que ella "puede
y debe abocarse al conocimiento de las cuestiones de hecho,
como son las relativas a dicha interpretación, o a la delimitación de los capítulos que integran la relación procesal, cuando la efectuada por los jueces de mérito conduce a una errónea aplicación de la situación jurídica invocada en la demanda, y a la violación de la norma positiva de la que dimana un precepto legar*''.
Las descripciones históricas narradas en los fallos de
los magistrados de grado permanecen, pues, firmes, pero la
casación sin variarlos, debe determinar su real sentido jurídico™, en razón que son los hechos los que en definitiva go32 VESIWI. La «.«ciíJn civil. nb. vil., p. (52
33 M0UEU.0, A. M., ProWemns actuales de la casación. Hacia un replanten
funcional, Jus. v. 18, p. 66.
34 Fallos: v. 251. p. 7; v. 255, p. 237; v. 274. p. 459 (véase MOKKLLO, Prueba..., ob. cit., p. 107).
35 Ac. y Sent., 1972, v. I, p. 201.
36 Estableció la Corte de Buenos Aires, que:
1. "Es función primordial de la Corte la de control jurídico y no de
reexamen de los hechos, pero éstos no pueden ser ignorados. Si bien los hechos
verificados permanecen firmes para la casación, sin variarlos en esta instancia, corresponde determinar su real significado jurídico" SP. 32.881-S. 15-5-84.
-H„ A.C. si Homicidio". DJBA, t. 127. p. 1984. p. 177).
2. "Si bien tos hechos definitivamente juzgados en sede ordinaria permanecen firmes para la casación salvo los casos de excepción, es función primordial de la Corte determinar su real significado jurídico, revistiendo entonces el carácter de una cuestión de derecho determinar si la conducta del imputado se adecúa a las exigencias del tipo penal que se reprocha" 1P. 32.707-S. 2210-85. "F., VE. s/ Robo calificado reiterado").
3. "Si bien la valoración de la prueba de los hechos es labor reservada a
los jueces de grado y extraña al recurso extraordinario de inaplicabilidad de
ley, una vez determinados los hechos que se tienen por probados, la adecuación
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biernan -cuando son respetados al ser interpretados- la solución jurídica'17.
Para hacer valer la sustancia fáctica en el ámbito supremo es requisito indispensable -ha expresado la Corte
bonaerense- mencionar la norma que se dice violada, "convirtiéndose así la apreciación de los hechos en cuestión de
derecho'™. Puso de relieve este órgano -demostrando la importancia que tienen en la vía recursiva extraordinaria- que
"si bien la función de la casación es principalmente de control jurídico y no de reexamen de los hechos, no es menos
cierto que ésta no puede ignora ríos"19.

que se formula para subsumirlos en alguna norma jurídica deja dé ser una
cuestión de hecho para convertirse en un tema estrictamente de derecho, de
tal manera que el error en la subsunción de un hecho en determinada norma
conduce a la errónea aplicación de la ley o doctrina legal" (Ac. 32.S43-S, 26-684. "Provincia de Buenos Aires d Limmer y Wacker E.A. tsuc) s/ Nulidad de
testamento ológrafo").
4. "Es inatendible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
que, además de omitir demostrar la inaplicabilidad de las normas actuadas en
el fallo implica la pretensión que la Suprema Corte se sustituya en forma indebida a los sentenciantes de grado en orden al encuadre que -de conformidad
con el criterio del apelante- correspondía dar a! caso con arreglo a las normas
legales pretendidas de aplicación" (L. 58.270-S. 14-6-96, "Coego. Alfredo Ama<l?o
d José J.U Lombardi e Hijos S.A.I.C.F. s/ Enfermeaad. despido, diferencias de
salarios";.
37 MOKKIJA Prueba.... ob. oír., p. 15. En el mismo sentido dice este autor
que en la vía extraordinaria "nunca puede haber exclusión absoluta de los hechos. Jurídicamente es imposible. Si así ocurriera el cometido de la casación
seria estéril y vaciaría de comprensión su finalidad. Si el Tribunal tuviera que
admitir sin más los hechos tal cual la Cámara se los brinda, su contralor en el
área del derecho sería igualmente vicioso para no decir frustrante ¿Cómo arribar a una conclusión acerca del derecho positivo si la correlación descansa en
una plataforma errónea?" i misma obra. p. 140i.
38 SCBA. P. 32.881, del 15-8-84.
39 SCBA. noviembre 1-977. "Nai-di, Raimundo d Ficcadenti, Gino", Ac.
24.116». Sostuvo la Suprema Corte que "para decidir el recurso de inaplicabilidad
de ley no deben ser dejadas de lado las circunstancias singulares que la causa
/metía revestir, si así no fuere, se correría el riesgo de que las meras abstracciones prevalecieran sobre una realidad que exige una adecuación de las normas
aplicables, sin transgredirlas". Cfr. P. 32.881. del 15-5-84; Ídem. Ac. 46.486. del
10-8-93.
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Digamos entonces que en los sistemas, como el bonaerense, que no conciben en forma expresa el error de hecho
como causal, si se pretende romper las membranas de admisión, y posibilitar que se analice la queja, es preciso siempre
vincular el material fáctico con una norma jurídica, demostrando la infracción de ésta.
El embate debe buscarse -si se quiere tener éxito en la
fajina recursiva- siempre a través de una norma, pues al fin
y al cabo el hecho mal calificado o deficitariamente interpretado, produce un "juicio" erróneo, y origina como veremos, la violación de un precepto jurídico.

IV. FIJACIÓN, INTERPRETACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS.
A. GENERALIDADES.
102. Expresamos que los Tribunales Supremos están
contestes casi siempre en que en el tema de los hechos los
jueces de grado son soberanos, y por e'Jo descartan en ebte
aspecto -por regla- todo tipo de control sobre sus inferiores4".
La temática no es nada sencilla, ni se puede explicar
de una manera simple, ya que por un lado, y como lo anticipamos, es casi imposible separar -sin dañarlas- las cuestiones fácticas, del derecho; como lo es desprender la carne del
hueso; y por otro, no todo lo que tiene que ver con el hecho
escapa en puridad de verdad a la inspección casatoria, como
trataremos de aclararlo a partir de ahora.

40 Por eso sostiene GKLSI BIOAKT (Tenias... publicado en honor del doctor
Augusto Mario MOKELLU. OO. CÍÍ.. p. 85) que lo que sucedió en el litigio, relatado
por los jueces de grado (cuestión fáctica) no puede modificarse en casación; lo
único que es posible examinar en dicha instancia es lo siguiente: l°> qué ley o
doctrina legai se aplicó; 2*) cómo se interpretaron dichos preceptos y 3") cómo
se aplicaron los mismos.
396

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN

a) Fijación de los hechos
103. Para ir vislumbrando el meollo de este frondoso
desiderátum debemos reiterar que, como es notorio, distinto
resulta el enfoque, y por ende la profundización del análisis,
cuando la casación interviene en el primer tramo de su actividad, es decir en el iudicium rescindens, que cuando trabaja en el segundo, esto es en el iudicium rescissoriuní, porque
luego de romper el fallo, y al componer positivamente la litis,
dicho organismo no tiene ningún tipo de condicionamiento y
actúa como juez de grado, con amplia posibilidad del manejo de los hechos, y por supuesto del derecho; ello así en los
casos en que no haya reenvío; como es obvio (véase n2 45).
La prohibición de ocuparse del componente fáctico, opera entonces solamente en la primera fase, donde la casación
cumple su función revisora.
Sentado lo que antecede es dable señalar, como aproximación, que las instancias ordinarias se ocupan de la "existencia" del hecho, mientras que la casación trata la "esencia" del mismo 4 '.
En la función de juzgar los judicantes realizan, con relación a aquéllos, una triple labor: es decir, primero la
fijación, luego la interpretación, y por último, la calificación
Los autores están de acuerdo en que si la sentencia
está equivocada en la fijación del esquema fáctico, hay error
de hecho; en cambio, si el vicio se localiza en la calificación,
eí déficit es de derecho. Pero las discrepancias aparecen en
lo qae hace a la interpretación, ya que para algunos dicha
función escapa del control casatorio, y para otros no (véase
Capítulo XI).
No resultará ocioso destacar que esta demarcación
tripartita que hemos hecho respecto de la función de juzgar,
fue esbozada con fines exclusivamente pedagógicos, pues en

41 PRIKTO CASTRO. Estudios.... nb. cit., v. I. p. 253.
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la realidad estos tres eslabones van perfectamente soldados, dado que la labor intelectiva que llevan a cabo los jueces resulta sin duda integral, sin tonalidades discordantes4(véase números 64 y 65},
b) Interpretación
104. La jurisprudencia argentina, siguiendo en esto a
entiende que, en principio, el defecto en la interpretación de los contratos y de los negocios jurídicos en
general, se equipara al error de hecho y por ende, queda
exento del control de la casación4-1 (véase n9120).
Ciertos autores, entre ellos PRIETO CASTRO, opinan que
como la calificación jurídica es problema de derecho y para
calificar un hecho es preciso a veces interpretarlo, esta última función intelectiva es entonces susceptible de casación,
pues de resultas de ella puede concluirse que determinado
hecho tiene un "contenido" distinto al que le ha asignado el
juez de grado44.
Es decir, que sin introducirse en la intrincada problemática de la esencia jurídica, PRIETO CASTRO acota que la
tarea interpretativa -por los fundamentos apuntados- es
inspeccicnable en la vía extraordinaria.
En este sentido dice MOREIXO que "la interpretación de
un acto o negocio jurídico -entendiendo po¡ interpretación el
quehacer lógico que se lleva a cabo una vez determinados
los hechos constitutivos del acto, o sea, fijada la manifestación de voluntad- as asunto de derecho, dado que a través de
esa investigación se dan a aquéllos el sentido trascendente
que tienen para el derecho"45.
CALAMANDREI,

42 Mtilteujü, Los recursos extraordinarios y ia eficacia del proceso, ob. cit.,
v. 2. pp. 583-4.
43 CAMAUXOREI, Casación civil. Ejes. ob. cit.. pp. 100 y 101.
44 PRIETO CASTRO. Estudios..., ob. cit., v. I. pp. 234-6.

45 MOREUO, Los recursos extraordinarios.... ob. cit., v. 2. p. 589.
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Acota con fortuna GENY -según vimos- que el contralor
del Tribunal Supremo debe extenderse por la necesidad misma de ministerio a toda la esfera de interpretación propiamente jurídica*6, y si bien es cierto -agrega- que el órgano de
casación no puede alterar los hechos constatados por los jueces de grado, no lo es menos que el alto cuerpo no debe reducir su función al mero examen jurídico; necesariamente tiene que extender su misión a la revisión de la aplicación del
derecho a los casos concretos*'.
Dice FENECH que la soberanía de los jueces inferiores
debe retrotraerse a sus verdaderos límites, dado que la misma, fundada originariamente por motivaciones políticas,
según ya lo hemos expresado reiteradamente (véase n2 2),
"debe actualmente reducirse a la función jurídica de determinación de los hechos y no puede extenderse a la aplicación de las normas que regulan la actividad jurisdiccionar4S.
Lo cierto es que la actividad de interpretación -de los
hechos y de los negocios jurídicos- cumplida por los magistrados de instancia está sometida, hoy en día, al control
casatonu en casi todos los países donde impera el sistema
jurídico continental, inspirados en los modelos galo o germánico49. Todo eHo demuestra la evolución que se ha producido no sólo en Alemania (véase na 17), donde la tarea
interpretativa es considerada -al decir de WACH- como eminentemente jurídica50; o en Francia donde se terminó por
aceptar la denaturation como típica causal de casación31, sino
también en España y en Italia*'2(véase n'-' 35).
Siguiendo el hilo conductor que venimos trayendo, no
podemos dejar de citar, aunque sea ligeramente, la opinión
46 GKNY. oh. cit.. p. 648.
47 GENY. oh. cit.. p. 650.

48 FexKni-CAKRFius. Estudios.... oh. cit.. p. 657.
49 FKNKCH-CARRKKAS, Estudios..., oh. cit.. p. 631.
50 WACH, <>¿. cit., p. 312.

51 MAKTY, La distinctión du dmit. año 1929, p. 293.
52 FEXECM-CARHEIIAÜ, Estudios..., ob. cit., p. 631.
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de DANZ, quien considera que la determinación del significado de las manifestaciones de voluntad de las partes y de las
pruebas, es motivo de interpretación y, por lo tanto, cuestión
de derecho3*, ya que esta función intelectiva sirve en definitiva para fijar los efectos jurídicos producidos en el caso concreto. Este autor parte de la base que los preceptos de los
códigos fondales que regulan la interpretación de los negocios jurídicos obviamente son leyes, y su infracción cae dentro de los lindes del control máximo. En cuestión de hecho agrega DANZ- saber si las partes emitieron o no cierta declaración de voluntad, pero es tema de derecho "la interpretación de dichas manifestaciones". Por ello desde la perspectiva del citado publicista, hay inaplicabilidad de ley, tanto
cuando se interprete equivocadamente una norma jurídica
de tipo legal, como cuando se interpretan deficitariamente
las manifestaciones de los litigantes'"'4 (véase n9 107).
En suma podemos colegir que, modernamente, la interpretación (de los negocios jurídicos y de los hechos) es
vista como una función jurídica; o por lo menos se la considera sometida al Tribunal de casación; aunque como más
adelante pondremos de resalto, ciertos tribunales limitan la
amplitud del principio enunciado, exagerando demasiado las
cuestiones de hecho.
No se nos escapa que es ésta una álgida temática y que
no todos piensan del modo expuesto. De cualquier manera,
como argumento reforzante digamos que aun considerando,
por vía de hipótesis, que la interpretación sea una tarea
fáctica, lo cierto es que lo que en realidad se somete al Tribunal de casación no es en sí la aplicación que los jueces de
53 Cfr. CONDOKKU.I-MKNOKZ, E'i tomo a los hechos y el derecho, publicado
en Temas de casación y recursos extraordinarios, en honor del doctor Augusto
Mario MOKEI.1.11, oh. cit., p. 297 y ss.. y en especial, p. 323.
54 DAN?., E., La interpretación de Los negocios jurídicos. Tercera edición.
Editorial y Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955, p. 423. 244, 245 y 251.
Se interpretan las declaraciones de voluntad -dice DANZ- y se prueban los hechos, pero antes de interpretarlos -agrega- hay que fijarlos iob. cit., p. 67).
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grado hicieron de las normas interpretativas, sino el resultado de dicha actividad; por lo que el órgano de mención,
controla -en suma- la coronación de la operación
interpretativa, y no su trámite"'5.
c) Calificación jurídica
105. Sabido es que la infracción de las normas jurídicas se erigen en un típico error de derecho; se trata (véase
nros. 64 y 65) de los que los alemanes denominan defectos
de subsunción, que opera cuando se arriba a una defectuosa
calificación de los hechos, a los que -pese a estar correctamente fijados- se les aplica una disposición jurídica que no
se identifica con la verdadera esencia de éstos, ya sea porque su supuesto legal es otro, o porque se prescinde de esgrimir la regla que conviene a su contenido.
La doctrina y la jurisprudencia están contestes en que
este tipo de déficit decisorio conforma un vicio iuris, que no
escapa a la casación, pues si" bien es cierto que la Corte debe
estimar el material fáctico tal cual fue aprehendido por el a
quo, puede controlar si la subsunción realizada por el juez
de grado fue apropiada al hecho narrado'''(véase n- 64).
Empero no nos debe pasar inadvertido que para
CARNELUTTI este defecto es de derecho o de hecho según que
el error esté en el manejo de las normas, o en el elemento
fáctico''7. Aquí discrepamos con el maestro italiano, porque

55 FENKCII-CAIÍREKAS. Estudios.... oh. cit., p. 652. Dice FF.XKI'II que las re-

glas de la interpretación de los negocios han sido definidas tradicionalmente
como normas de la experiencia, y se ha sostenido que la interpretación no es
sino una deducción de dichas reglas, que pertenecen ni campo del lenguaje, de
la vida de los negocios loh. cit., p. 643; cfr. STKIX. oh. cit., p. 45).
56 CAIAMANOIÍEI, Casación civil. Ejea, oft. cit., p. 100. Cfr. PRIETO CASTRO,

Estudios..., ob. cit., v. I, pp. 234-6.
57 CAKXEU.'TTI. Sistema.... ob. cit., v. [II, p. 749.
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si bien es cierto que en la calificación jurídica se trabaja con
los hechos -a los que se le debe aplicar la regla que le corresponda (véase n- 65)-, el déficit que puede surgir de este manejo, es jurídico, pues afecta a la subsunción58. Ello hace a la
apreciación de lo fáctico*9. Esto implica una equivocada aplicación del material normativo, lo que equivale a decir, por
ejemplo, que a un supuesto de hecho que tipifica una compraventa, se lo vincula con los preceptos de la donación. Es
decir: el negocio jurídico está bien descripto por el juez a quo
-una parte le entrega a la otra una cosa contra el pago del
precio-; empero pese a ello el juzgador ve en ese contrato
una donación, por lo que pone enjuego los dispositivos normativos que rigen esta última figura; errando, por supuesto, en la conclusión final.
En el caso, no hay duda de que el magistrado de grado
ha sufrido un error de derecho al confundir el andamiaje de
la compraventa con el de la donación.
Distinto sería -y aquí estamos ante una cuestión fácticasi eljudice hubiera considerado que la cosa se dio, sin recibir por ella contraprestación alguna. El magistrado es libre
para describir el negocio; pero la calificación de lo abordado
es tema jurídico.
En síntesis no nos olvidemos que la función del Tribunal de Casación no se agota en la tarea nomofiláctica, sino
que además cumple la misión uniformadora y ésta no se
puede llevar a cabo cabalmente si el último juzgador carece
de la potestad de calificar los hechos.
Adtmás, y tal cual lo expresamos, para poder calificar
correctamente, primero hay que interpretar'*".
58 Ha expresado la Suprema Corte bonaerense que entra bajo el control
casatorio "la posibilidad de verificar si los hechos calificados han sido correctamente subsumidos en los preceptos legales pertinentes, labor lógico-juridica
que es esencial para la correcta aplicación de la ley...", (SCBA, causa Ac. 46.486.
del 10-8-931.
•59 PRIETO CASTRO. Estudios..., nb. cit.. v. I, pp. 251. "252.

60 La Corte Suprema Nacional ha sentado que la interpretación de sus
sentencias configura cuestión federal bastante, si hubo desconocimiento esen402
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Adelantando nuestra conclusión digamos que la única
fajina que escapa -en principio- al control casatorio es la
fijación de los hechos, salvo absurdo o arbitrariedad. La interpretación, y la calificación, son actividades inescindibles
y -en principio- de derecho, pues como dice DANZ la detectación
del significado de las pruebas implica ya un trabajo
interpretativo, y por mediación de éste se determinan al
mismo tiempo los efectos jurídicos*1.
Lo cierto es que el Tribunal Supremo no puede cumplir
a satisfacción su alta misión si no extiende su inspección a
toda la esfera de interpretación propiamente jurídica"2. El
mero examen nomofiláctico sirve para poco, y no justifica el
mantenimiento de todo un campo casatorio para revisar más
que eso (véase n1-' 42).
B. PAUTAS JURISPRUDENCIALES DE LA SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
106. Como la mayoría de los tribunales máximos, la
Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha cerrado
casi siempre sus compuertas a todo aquello que hace a la
interpretación de los negocios jurídicos y de los hechos en
general, considerando que tal tarea escapa -en principio- a
su control. Sin embargo -honesto es reconocerlo- ha sentado
una correcta doctrina en lo que hace a la calificación, ya que
en esto ha ejercido una eficiente revisión de las actividades
cumplidas por los jueces de grado.

cial de anteriores pronunciamientos de dicho órgano ICS, set. 14, 1978, "Zavalia,
Benjamín d Provincia de Santiago del Estero". Der., fallo n- 31.379. v. SO. p.
418; idem. noviembre 16-1993. "Mattana. Carlos Alberto Ángel d Provincia de
Santa Fe").
61 DANZ, La interpretación de los negocios jurídicos, ob. cit.. p. 243.
62 Ges-Y, ob. cit.. p. 648.
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Empero hay que poner de relieve que, pese a esto, en
los últimos trece años se puede observar un leve retroceso,
pues algunos casilleros -sobre todo en el campo de la interpretación de los contratos y de los escritos presentados por
las partes, como en el área de los daños y perjuicios- de los
cuales ciertas subparcelas eran consideradas como cuestiones de derecho, ahora se los ve como de hecho.
a) Contratos y convenciones
107. Estableció en forma reiterada la Corte que "la interpretación de contratos es una cuestión de hecho, reservada a la instancia ordinaria y excluida de la casación, salvo el
caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han
violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación"*' (véase n9 120).
Empero adviértase que, a la par y con buen tino, expresó que "corresponde casar la sentencia que contiene una
desinterpretación irrazonable de lo pactado entre las partes"*1.
Puede decirse que es doctrina de la Suprema Corte que
todo lo atinente a la celebración, interpretación, existencia,
vigencia, etc., del contrato es tema de hecho ajeno a su con-

63 SCBA. Ac. 23.636 "De Lellis, Juan A. y otro d Greco. Francisco.
Escrituración", 12-VU-977. Coincidcntemente señaló que ''La interpretación
de los contratos es tarea privativa de los jueces comunes, e irrevisable en casación, mientras no se demuestre acabadamente que los razonamientos de aquéllos han sido capciosos" (Ac. 24.026, "Marcatalo, Hugo y otros d Lencina. Isidora.
B. y otros. Escrituración", del 12-VII-77, DJBA. diario n- 8135, del 11-10-771.
En el mismo sentido expresó: "La interpretación de los contratos es materia
reservada a ¡os jueces de las instancias ordinarias y exento de censura en casación, salvo el caso de absurdo" (Ac. 23.074, "Zanni-Vinokur SRL". del 28-VII977. DJBA, diario rí1 8135, del 11-10-9771. "Determinar si lo convenido entre
las partes constituyó una transacción o la instrumentación de un plan de pagos constituye una cuestión de las llamadas de hecho" (Ac. 53.489-S, 5-12-95).
64 Ac. 23.433, "Repetto, Osvaldo Mario y otra d Maipú Inmobiliaria S.A.
s/ Escrituración" del 7-II-97S (DJBA, boletín n- 8304).
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troP, salvo: a) absurdo o arbitrariedad, b) desinterpretación
irrazonable de lo convenido (que en suma es una forma de
absurdo o de arbitrariedad); c) violación de las normas de
derecho que gobiernan la interpretación; d) cuando se ha
arribado a conclusiones ilegales** (lo que significa en definitiva violación de la ley)fiT.
65 Determinar la existencia de un contrato es una típica cuestión de hecho, ajena al ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (SCBA,
Ac. 26.862, "Meilán c/ Spampinato. Carlos A. s/ Desalojo". 5-VI-79; DJBA, Doctrina de los fallos, n- 218. p. 31, junio 1979).
66 En materia contractual ha dicho la Suprema Corte de Justicia:
1. "Determinar si lo convenido entre las partes constituyó una transacción o la instrumentación de un plan de pagos constituye una cuestión de las
llamadas de hecho" (Ac. 53.489-S. 5-12-95. "Barbieri, Osear y otros d Re,
N'orberto J. y otros s/ Cobro de pesos").
2. "Interpretar las cláusulas contractuales y conducta posteontractual
de las partes para determinar la naturaleza del plazo convenido y si éstas
cumplieron o incurrieron en mora en la satisfacción de las prestaciones respectivamente a su cargo, constituye una cuestión de hecho que sólo puede ser
reexaminada en casación si se pone en evidencia que la conclusión que se impugna es el resultado de un razonamiento viciado por ei absurdo" (Ac. 50.250S, 21-12-93. "Móller. Áureo Jorge d Fernández, Manuel y otra s/ Cumplimiento de contrato").
3. "La interpretación del negocio vinculante de la intención de los contratantes, del alcance de las obligaciones asumidas y del análisis de la conducta post contractual constituyen cuestiones de hecho" (Ac. 39.104-S. 19-4-S8.
"Reinoso. Avelino d Miliani. Amoldo Gerónimo s/ Resolución de contrato e indemnización daños y perjuicios". Ac. y Sent., 1988-1-657; Ac. 52.247-S, 7-3-95,
"Paonessa. Graciela Inés d Casciotta, María Amelia y otros s/ Cumplimiento
de contrato por consignación"; Ac. 51.999-S, 20-2-96. "Cura. Juan Carlos d
Fayole. Efraín y otros s/ Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios").
67 En eote sentido ha expresado: "La interpretación de los contratos constituye una cuestión de hecho insusceptible de controvertirse en la instancia
extraordinaria. Sin embargo, además de los supuestos excepcionales en que se
demuestra la presencia de un notorio desvío lógico, con infracción a alguna
norma formal de las que gobiernan la apreciación de las pruebas, la Suprema
Corte puede reexaminar el punto cuando al resolverlo los jueces de mérito han
arribado a conclusiones ilegales, otorgándole al contrato un carácter que no le
corresponde, o encuadrándolo en algún precepto substantivo que no sea el que
deba aprehenderlo. Y ello es asi porque en esa hipótesis el problema suscitado
deja de constituir una cuestión fáctica para ingresar al ámbito de las valoraciones jurídicas" (SCBA. Ac. 21.S92. "Stábile. Pedro d Delindati. Osear R. ".
julio 28-977, DJBA, diario ns S132 del 6-10-77).
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b) Abuso de derecho
108. Reiteradamente sostiene la casación bonaerense
que determinar si hubo o no abuso de derecho es cuestión de
hechow. Sin embargo, en casos excepcionales** la Suprema
Corte entra al fondo del asunto70.
c) Costas

109. El problema relativo a la imposición de costas es
asunto de hecho, salvo que se altere burdamente la condición de vencido; por ende sólo es esta última hipótesis es
posible plantear la cuestión en casación71.
68 Puso de relieve la Suprema Corte, que:
1. "Determinar si la cláusula penal contraviene la regla moral o configura un abuso de derecho, constituye una cuestión de hecho que no puede ser
revisada en esta instancia, a menos que se demostrara la existencia de absurdo" (Ac. 4'2.056-S. 8-5-90, "Merino de Landriel, Clara y otro c/ Compañía
Agropecuaria La Clementina del Norte S.A. s/ Rescisión boleto de compraventa". Ac. y.Sent.. 1990-Ü-16; Ac. 42.600-S. U-9-ÍXJ, "Béccar Várela S.A. d De
Luca. José y otros al Ejecución de alquileres").
2. "El análisis de la conducta pos contractual de las partes para determinar si existió buena o mala fe en los contratantes o si del uso se ha pasado al
abuso del derecho, es cuestión de hecho ajena a la casación, salvo que se hubiere
incurrido en absurdo" (Ac. 45.861-S. 7-4-92. "Sabione. Antonio d Porthos S.R.L.
s/ Consignación").
3. "Verificar si se configura en el caso un ejercicio abusivo del derecho,
constituye una cuestión de hecho" (Ac. 34.592-S. 23-8-85. "Fregonese. Carlos
Alberto d Puyou. Carlos Alberto s/ Acción sumaria", Ac. y Sent., 1985-11-506,
La Ley. t. 1986-B, p. 420 -DJBA, t. 1986-130, p. 33-; Ac. 41.529-S. 29-12-89.
"Garro, Víctor Gerardo y otro d Vidic, Mateo s/ Ordinario. Nulidad de cláusulas contractuales". DJBA. t. 1990-138, p. 109, Ac. y Sent.. 1989-IV-834; Ac.
55.039-S, 22-8-95, "Sagrado, Mónica d Molinari, Ricardo Emilio ü Resolución
de contrato". Ac. 55.860, del 5-7-96i.
69 SCBA. Ac. 22.787. "Consorcio Propietarios Edificio Boulevard Marítimo Peralta Ramos, d Vila", 6-10-976; MOHELLO, Prueba.... ob.cit., p. 106.
70 Véase Mimf.l.i.0. Prueba, incongruencia y defensa en juicio, ob. cit., p.
106.
71 Dijo la Corte, que:
l. "Los tribunales originarios son soberanos en la aplicación, regulación
y distribución de las costas; ello por tratarse de una cuestión de hecho, que sólo
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Ha dicho el Alto Tribunal en forma reiterada, en lo que
respecta a las costas, que "la facultad que otorga el artículo
68 del Código procesal en lo civil y comercial en sus párrafos
primero y segundo, es privativa de los jueces de grado, y el
tema es ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando
las costas se imponen a quien no resulta vencido o que exista iniquidad en los criterios de distribución"7'- (véase ng 185).
d) Culpa y negligencia
110. Tanto en materia contractual, como delictual o
quasidelictual, la Suprema Corte ha establecido en forma
monocorde que -en principio- lo referente a la culpa73 es ajeno a su control, salvo, por supuesto cuando se ha incurrido
en un notorio desvío de las leyes de la lógica o en la arbitraria o grosera desinterpretación de una prueba, o en absurdo7'.
es susceptible de examen en la instancia extraordinaria, cuando ha mediado
una irracional o burda mentación de las circunstancias de la causa, que conduzca a alterar la condición de vencido" iAc. 51.141-S, 7-3-95. "Urquijo, Juan
Roberto Hipólito y otra tí Consorcio de Propietarios Aristóbulo del Valle 105 de
Martínez s/ N'ulidad de Asamblea y por consignación"; ídem. Ac. 57.166-S. 202-96, "Roig de Orge. Noemi Nélida d Provincia de Buenos Aires s/ Daños y
perjuicios").
2. "Establecer el carácter de vencido constituye una cuestión fáctica ajena al ámbito de la casación" (Ac. 50.U4-S, 8-3-94, "Gesualdo, Rosa Blanca d
Municipalidad de Cañuelas s/ Daños y perjuicios por incumplimiento contractual"!.
3. "La imposición y distribución de las costas constituye una cuestión
que sólo admite su revisión cuando se ha alterado burdamente el carácter de
venada" (Ac. 50.225-S. 22-2-94, "Palma. Herminia y otra d Saccoccia, Carlos
Hernán y otros s/ Cobro de australes").
72 SCBA, L. 51.595, del 29-3-94.
73 Para W.UH. los conceptos de culpa, pago, posennin, etc.. son tenias de
derecho [Conferencias.... oh. cit.. pp. 312-3131.
74 Acotó la Corte, que "Determinar la culpa en el incumplimiento constituye una cuestión de hecho que no puede ser reexaminada si no se acredita que
la conclusión impugnada sea el resultado de un razonamiento viciado por el
absurdo" (Ac. 42.240-S. 18-9-90, "Márquez, Néstor d López, Arturo s/ Cumplimiento de contrato, daños y perjuicios").
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Enfatizó reiteradamente dicho cuerpo que "apreciar la
existencia de negligencia constituye un asunto ajeno a la
casación, salvo la existencia de absurdo evidente"75. En este
sentido dejó en claro que "la atribución y graduación de culpas está exenta, en principio, de censura en la instancia extraordinaria por tratarse de cuestiones de hecho reservadas
a los jueces de mérito, salvo la cabal demostración de que se
hubiere incurrido en absurdo"711.
e) Honorarios
111. En lo referente a la temática de los honorarios se
ha resuelto habitualmente que son inimpugnables por recurso de inaplicabilidad de ley las providencias que lo fijan77. No es posible entonces la revisión, sea en lo atinente:

"La determinación de la culpa o el dolo al efectuar una denuncia penal.
es cuestión reservada a los jueces de los hechos y exenta de casación, salvo que
se acredite que tal apreciación se ha efectuado con infracción a las reglas de la
sana crítica, o con violación de las leyes de la prueba o en forma manifiestamente absurda" (Ac. 50.616-S, 1-12-92, "Rabint. Jorge Luis y ot. c/ Deutz Argentina S.A. y C. y F. s/ Cobro de australes").
75 Causa Ac. 42.240. del 18-9-90.
76 SCBA. causa L. 27.461. "Dotólo, Francisco c/ Arrabito, Salvador y/o
quien resulte prop. de la Empresa Metal '"Forne". Impug. y nulidad de suspensiones, despido y accidente de trabajo", junio 26-979, DJBA. Doctrina de los
fallos, junio 1979 n- 219 y 220. p. 31.
Dijo e! Alto Tribunal en forma coincidente que "la atribución de la culpa
a uno o más de los protagonistas de un hecho dañoso es una cuestión
circunstancial, reservada en principio a los jueces de grado siendo menester,
para que pueda ser atendida en casación, que se demuestre el conculcamiento
de tas normas legales en forma que rigen la apreciación de la prueba, previo a
la de la infracción de los dispositivos legales de fondo invocados" (Ac. 24.012, "
Fernández, Luis Alberto c/ Scioli, Néstor. Daños y perjuicios", marzo 21-978.
DJBA. v. 114, boletín n-8324). ídem. Causa 50.616. del 1-12-92.
77 "Constituye cuestión de hecho irrevisable en casación establecer el
i/uaiitum de los honorarios, como también determinar el modo cómo ese monto
debe ser actualizado" (Ac. 34.557-S, 13-8-85. "Garibaldi, Guillermo E.J. c/Nape
S.A. s/ Cobro de honorarios". Ac. y Sent.. 1985-H-341; Ac. 52.731-S. 5-12-95.
"Limido. Lidia Beatriz c/ García, Carlos s/ Cobro de honorarios").
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a) al monto; b) como a las pautas regulatorias (véase n 9 118
y 185), salvo casos excepcionales78.
f) Interpretación de los escritos presentados en juicio
112. Es jurisprudencia firme del más Alto Tribunal bonaerense que la interpretación del alcance de los argumentos de las partes es de exclusiva competencia de los jueces
de la instancia ordinaria, exenta de censura en casación,
salvo que medie absurdo, arbitrariedad79, o se demuestre
que son "producto de razonamientos desatinados o capciosos"8" (véase n2 119).
78 "En materia de honorarios la casación encuentra sustento excepcionalmente por el recurso de inaplicabilidad de ley cuando estén en juego determinadas garantías, como el derecho del profesional a la regulación, o en los
casos de regulaciones confiscatorias o carentes de fundamentación real, o que
contradicen decisiones o constancias anteriores firmes, o cuando se han aplicado normas arancelarias inadecuadas desconociendo previsiones específicas del
fallo, lo que no ocurre en el caso de autos". (Ac. 45.629-S, 20-8-91. "Goffan,
Naum c/ D' Amore. Ángel s/ Regulación de honorarios por trabajos
extrajudiciales", Ac. y Sent.. . t. 1991-11-843).
79 "Determinar el sentido y alcance de los escritos de constitución del
proceso, así como la interpretación de los documentos agregados al mismo, es
facultad privativa de los tribunales de grado por tratarse de típicas cuestiones
de hecho, irrevisables en principio, en casación, salvo supuesto de absurdo".
(Ac. 55.452-S, 3-9-96, "Teruel, Juan Francisco y Alet, María Cecilia c/ Ledesma,
Elvio y 'El Abuelo S A.' s/ Cobro de australes por daños y perjuicios").
80 1. "El análisis e interpretación de los escritos de demanda constituye una
cuestión de hecho que sólo puede ser objeto de censura en sede extraordinaria si
se pone en evidencia que la conclusión impugnada es la resultante de una falla en
el razonamiento que lo descalifica come taC (Ac. 49.989-S. 31-5-94, "Berazategui.
Elsa Renee c/ Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s/Daños").
2. "La interpretación de los escritos de demanda y contestación realizada por el tribunal en ejercicio de facultades que le son propias, es ajena al
ámbito excepcional de la casación, salió cuando la misma es arbitraria y no
responde a un razonamiento lógico elaborado" (Ac. 47.578-S, 3-8-93. "Rinaldelli
Textil S.A. c/Altex S.A. s/ Cobro de pesos").
3. "La interpretación de los escritos presentados en el proceso constituye
una cuestión de hecho deferida a los jueces de mérito e irrevisable en casación
salvo la excepcional hipótesis en que tales magistrados hubieran podido incurrir
en un notorio desvío lógico" l Ac. 45.873-S, 26-11-91. "Martínez, Arturo Hernán d
González, Gustavo Adolfo y otro s/ Daños y perjuicios"; Ac. 45.599-S, 19-10-93).
409

JUAN CARLOS HITTERS

g) Mora
113. Sin perjuicio de lo visto en materia contractual, y
siguiendo la línea esbozada precedentemente, dijo la Corte
que es cuestión fáctica y por lo tanto materia soberana de
los judicantes inferiores, determinar si se configuró -o no- la
mora81.
h) Sociedad conyugal
114. Establecer si en un caso existe causa justa de oposición de un cónyuge a la venta pedida es tema de hecho8*.
i) Materias varias. Cuestiones de hecho
115. Puso de relieve monocordemente la casación de la
provincia de Buenos Aires, que constituye cuestión de hecho:
a) la determinación de los rubros en los daños y perjuicios^;
b) ciertos temas relacionados con la sociedad conyugal**; c)
81 "Determinar la situación de mora, en tanto supone un juicio basado en
la prueba producida, constituye una cuestión de hecho" (te. 51.677-S, 21-6-94,
"La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales d Annibaii, Remo
Pacífico s/ Indemnización de daños y perjuicios", DJBA, t. 147, p. 111).
82 Ac. 24.571, "S. de V. E. y otra d D'E. J. Escrituración", G.B.. 6-11-979.
Ac. 56.519-S, 20-2-96, "E. de ?.. M. del C. d F , D. L. s/ incidente de liquidación
de bienes".
83 "Tanto la determinación de los distintos rubros que integran la condena, como su procedencia, constituyen típicas cuestiones de hecho, ajenas por
ello al conocimiento de la Corte, salvo el supuesto de absurdo" lAc. 50.510-S.
29-12-92. "Padula, Francisco d Di Modugno, Norma Beatriz y otros s/ Daños y
perjuicios").
84 1. "El análisis de la prueba, a los unes de calificar como propio o ganancial un inmueble es cuestión de hecho, inabordable en casación, salvo el
supuesto de absurdo" (SCBA. Ac. 36.877-S. 2-2-88, Tirabasso. Carmen Lucrecia
d Mirafiori S.R.L. y otros s/ Liquidación de sociedad", Ac. y Sent. 1988-1-9)
2. "Determinar a los fines del art. 1277 del C.C. si la familia tuvo o no
asegurada la vivienda, constituye una cuestión de hecho" (SCBA, Ac. 40.238-S,
22-8-89, "Carou de Demianiuk, María d Sapowicz de Demianiuk, Agafia y otros
s/ Nulidad de compraventa", Der., t. 138, p. 490, Ac. y Sent, 1989-111-66).
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valorar la conducta procesal de los litigantes^'; cuestiones
atinentes a la simulación™; lo relacionado con sanciones97;
algunas parcelas vinculadas con la caducidad de instancia™;
3 "Calificar de propio* o gananciales a determinados bienes en función
de la prueba producida, constituye una cuestión de hecho" (SCBA, Ac. 41.715S, 29-8-89, "B.. E. d A. de B.. E. s/ Liquidación sociedad conyugal", Ac. y Sent.,
1989-111-155).
4. "El cuestionamiento dirigido a reafirmar la validez del acuerdo celebrado entre las partes que significó a su entender la liquidación y partición
privada de todos los bienes que componían la sociedad conyugal es una típica
cuestión de hecho" (Ac. 56.519-S. 20-2-96, "E. de F., M. del C. c/ R, D.L. s/
Incidente de liquidación de bienes").
85 "Calificar la actitud de una de las partes en los procesos o determinar
si los demandados tuvieron buena fe, resultan cuestiones ajenas al ámbito de
conocimiento propio de la casación, salvo la existencia de un razonar contrario
a las reglas lógicas" (Ac. 45.S89-S, 10-3-92, "Rondan, Norma Beatriz c/ Rondan, Ismael E. y ot. s/ Petición de herencia").
86 "Determinar si concurren o no las circunstancias que hagan inequívoca la existencia de simulación en un caso concreto, y en general la valoración
de las probanzas arrimadas al proceso, constituyen típicas cuestiones de hecho, ajenas a la casación salvo el supuesto excepcional de absurdo" (Ac. 48.251S, 26-5-93, "Mottes. Irma N'elly y otros d Márquez, Luis Alberto y otro s/ Daños
y perjuicios"; ídem, Ac. 53.627-S. 1-3-94. "Bin, Elio Ángel d Mutti. Mario Osear
y otra s/ Cumplimiento de contrato").
87 "Determinar si la sanción impuesta por !;t asociación civil constituye
una injusticia notoria o que se vulnera algún derecho fundamental, constituye
una cuestión de hecho". (Ac. 38.146-S. 1-12-92, "Bocci, Roberto Egidio y otros d
Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires s/ Nulidad de sanción").
88 l. "Determinar el efecto interruptivo o no de determinadas actuaciones, o el momento desde el cual debe contarse el plazo de caducidad, constituyen cuestiones de hecho que sólo pueden ser abordadas en esta instancia extraordinaria si se pone en evidencia que son el resultado de un razonamiento
viciado en grado de absurdo" i Ac. 55.037-S, 12-4-94. "Figueiras Roffes de Cuiti,
Marta Cristina y otros d El Africano s/ Daños y perjuicios"; Ac. 52.44S-S, 14-395. "Trespando, Abelardo y otro d Pico. Alberto s/ Daños y perjuicios"; Ac. 55.709S. 9-4-96. "La Previsión Cooperativa de Seguros Limitada d Morano, Evaristo
y otro s/ Daños y perjuicios").
2. "La valoración de la conducta del actor en el proceso, como la conclusión referida a que no se ha configurado una situación que autorice al accionante
a permanecer inactivo y a la espera de un 'acto impulsorio' de la contraria,
constituyen cuestiones de hecho sobre las cuales la Corte no puede entrar a
juzgar, salvo el supuesto excepcional de absurdo" (Ac. 57.974-S, 4-6-96,
"Reggioso, Jorge Adrián d Moroni, Mariano Andrés y otro s/ Daños y perjuicios", DJBA. t. 151. p. 40).
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las cuestiones procesales anteriores al fallo39; diversas variantes del área contractual90; lo que tiene que ver con la existencia de causales de divorcio91; el cómputo de la inflación9'2.
Cabe hacer notar que para PRIETO CASTRO todo lo referente al nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio, es

89 1. "Los argumentos del recurso de inaplicabilidad de ley relacionados
con cuestiones procesales anteriores al fallo, resultan ajenos a este remedio
extraordinario desde que su objeto es la sentencia y no el procedimiento antecedente(art. 278, C.P.C.nAc. 46.209-S, 30-4-91, "ExpresoSudAtlánticoS.R.L.
c/ Serrángeli, Carlos s/ Restitución de comodato", Ac. 55.147-S, 16-8-94).
2. "Las infracciones vinculadas a cuestiones de procedimiento que no
fueron sometidas a la instancia originaria resultan, a su vez, ajenas a la instancia extraordinaria toda vez que no corresponde a esta Corte expedirse sobre temas acerca de los cuales no medió decisión anterior" (Ac. 45.901-S, 26-593, "Paso de Rosetto, María E. d Banco Provincia de Buenos Aires s/ Rescisión
de contrato").
90 Dejó en claro la casación bonaerense que:
1. "Determinar si en la compra se adquirió en comisión o para sí es una
típica cuestión de hecho privativa de los jueces de la instancia ordinaria, exenta de censura en casación, salvo supuesto de absurdo" (Ac. 44.883-S, 25-6-91,
"Cangelosi, Horacio Raúl el Centro de Inquilinos Bahiense s/ Cumplimiento de
contrato y escrituración", Ac. y Sent., t. 1991-11-321.).
2. "Es cuestión de hecho determinar si lo transferido es un fondo de
comercio' o un conjunto inorgánico de cosas y derechos" (Ac. 56.489-S, 19-1295, "Cooperativa Limitada de Prov. de Serv. Elect. O. y Serv. Públicos As. Viv. y
Consumo Pehuajó d Frigorífico Pehuajó S.A. y otra s/ Cobro de australes").
3. "Determinar si la escrituración estaba sujeta a plazo (cierto o incierto),
el estado de mora entre las partes y la legitimación consecuente para hacer
actuar el pacto comisorio estipulado, la calificación del incumplimiento contractual y la pertinencia de la resolución del vínculo -analizando para ello lo
convenido en el contrato y la conducta de los contratantes- al suponer la emisión de juicios basados en la prueba producida, constituyen típicas cuestiones
de hecho, excluidas de ámbito de la casación, salvo el supuesto excepcional de
absurdo" (Ac. 57.888-S, 9-5-95, " Verdenelli, Liliana María d Acciarri, Hugo
Heraldo s/ Declaración de resolución de contrato y daños").
91 "Implican cuestiones de naturaleza fáctica ajenas a la casación las
probatorias y las relativas a la configuración de la existencia de las causales de
divorcio". (Ac. 53.664-S, 4-6-96, C , M. M. d V„ M. E. s/ Divorcio").
92 "Constituye una cuestión de hecho establecer, en función de las circunstancias de la causa, el momento desde el cual habrá de computarse la
corrección al proceso inflacionario" (Ac. 51.886-S, 4-7-95, "Gómez, Segundo Arcángel d Generadores y Motores S.A. s/ Rendición de cuentas").
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posible controlarlo en la instancia extraordinaria*1.
C. POSIBILIDAD DE QUE LA SUPREMA CORTE
BONAERENSE CONTROLE LA INTERPRETACIÓN Y
LA CALIFICACIÓN JURÍDICA. SU PROPIA DOCTRINA. IMPORTANTE APERTURA.
a) Pautas generales
116. Según se desprende de lo que llevamos dicho, especialmente en lo que hace a los fines de la casación, este
órgano no puede ser siempre un "convidado de piedra" cuando
tiene que decidir sobre la equidad del caso concreto. Y justamente como los tribunales están compuestos por hombres también los jueces son hombres, decía CALAMANDREI- y no
por máquinas, y siempre aflora en sus decisiones, por encima de los requisitos formales, el sentimiento de justicia, y
por ende los más altos judicantes buscan -en los casos extremos- algunas compuertas para entrar en el asunto específico y rectificar los errores del juzgamiento. Por esto se fueron
creando -a instancia de los recurrentes- los institutos del
absurdo y de la arbitrariedad94; por ello también la Corte
93 Estudios..., ob. cit., v. I, p. 264, n2 7.
94 La Suprema Corte de la Nación, en forma reiterada, en casos de arbitrariedad, toma contacto con los hechos. Citamos algunos fallos aislados a saber:
"Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, no obstante haber considerado el a quo que la categoría pretendida por la accionante era la adecuada,
negó las indemnizaciones derivadas del distracto en razón de no haberse probado la existencia del despido verbal dispuesto por la empleadora. Ello así,
pues al resolverse el caso sobre la base de la inexistencia del despido, se han
trastocado los términos de la litis en menoscabo de la defensa enjuicio, toda
vez que dicha circunstancia resultaba irrelevante ante el fundamento de la
acción que descansaba en la negativa de la categoría reclamada por la actora y
no en aquella actitud del principal, que sólo constituía un antecedente de la
situación que luego diera motivo a la ruptura por decisión de la dependiente"
(D. 419, diciembre 11-1980, "De Luis. María A. c/ Casalet, Ariel", Der., boletín
n» 5178 del 6-3-81, p. 11).
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maneja ciertos pivotes o válvulas -como el de la "errónea
calificación jurídica"- por medio de los cuales revisa la rectitud del razonamiento de los fallos sometidos a su control
(véase nros. 131 y 143), gambeteando la prohibición de inspeccionar el material fáctico.
En efecto, calando muy hondo, y demostrando su sensibilidad, dijo la casación bonaerense que si bien los tribunales de grado son soberanos en la interpretación de los escritos presentados por las partes, no lo es menos que la Suprema Corte puede y debe abocarse al conocimiento de las
cuestiones de hecho como son las relativas a dicha interpretación, o a la delimitación de los capítulos que integran la
relación procesal, cuando la efectuada por los jueces de mérito conduce a una errónea calificación de la situación jurídica invocada en la demanda, y a la violación de la norma
positiva de la que emana un concepto legal95, o si aparece un
Otro ejemplo, es sostener que:
"Corresponde revocar la sentencia que, mediante argumentos sólo aparentes, prescindió de la prueha debidamente incorporada al proceso y absolvió ai
procesado por el delito de lesiones. Ello así, pues el lapso transcurrido entre la
denuncia y el ofrecimiento de testigos es una circunstancia ambigua cuya incidencia en el valor de los testimonios el a quo no aclaró ni se infiere de autos, lo
que se apunta como defectos de la declaración de la testigo posee menor entidad
que el contenido asertivo de la responsabilidad del encartado que resulta de SL
lectura, y el hecho que los testigos y las victimas sean vecinas no determina e1
apartamiento de sus dichos, ya que la ley no prevé esa tacha y la aludida relación funda la razón de la presencia de las deponentes en el lugar del hecho" (L196, diciembre 16-980, "Levinton. Gustavo C ". Der., boletín n- 5178 del 6-3-811.
"Corresponde dejar sin efecto ¡a sentencia que consideró responsable al
apelante del incumplimiento de normas vigentes relacionadas con la cartera
de créditos y las disposiciones sobre contratos mínimos a cargo del directorio
Ello asi pues para un adecuado resguardo del derecho de defensa, el recurren
te debió conocer los hechos concretos en que la autoridad de control sustentaba
el incumplimiento de las normas legales invocadas, lo que le hubiera permitido confrontar las fechas de remisión de las supuestas irregularidades y determinar si correspondían al período en que el apelante integró el directorio" iCS.
noviembre 5 de 1985. "Crédito Popular Soc. de Crédito para Consumo, en Liquidación").
95 SCBA, Ac. 22.551, "Márquez, Alonso c/ Van de Kerkhoi. Enrique". 30XI-1976.
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notable desvío lógico96.
Con similar criterio expresó que si bien "los hechos verificados permanecen firmes, la casación, sin variarlos, debe
determinar su real significado jurídico"9''. Coincidentemente
puso en evidencia que las limitaciones a la función de la
casación no le impiden verificar si los hechos declarados probados en el veredicto o dictado por un Tribunal de Trabajo
han sido subsumidos en los preceptos legales pertinentes,
labor de lógica jurídica que es esencial para la correcta aplicación de la ley*1.
96 Dijo la Corte, que:
1. "Si bien en principio la apreciación del contenido de los escritos de
traba de la 'litis' es una cuestión excluida de la casación, excepcionalmente la
Corte debe abocarse a su conocimiento para controlar si los jueces de grado, en
uso de su facultad de suplir el derecho, han desnaturalizado la acción intentada* (Ac. 32.694-S. 18-5-84, "Galeano, Celso César d Cosmibell S.R.L. si Ordinario", DJBA, t. 127. 1984, p. 405).
2. "La interpretación de los escritos presentados en el proceso constituye una cuestión de hecho deferida a los jueces de mérito e irrevisable en casación salvo la excepcional hipótesis en que tales magistrados hubieran podido
incurrir en un notorio desvio lógico" (Ac. 50.597-S, 28-2-95. "T., C.A. si Incidente de liquidación sociedad conyugal" en "V. E. d T., C. s/ Divorcio", DJBA, t.
148, p. 190. J A . t. 1995-1II. p. 6351.
3. "Interpretar y analizar el alcance y contenido de los escritos que integran el proceso constituye una facultad privativa de las instancias de mérito y
exenta, en consecuencia, de revisión ante la instancia extraordinaria, en tanto
no se demuestre que la solución es contraria a las leyes de la lógica" (Ac. 16.940S, 29-3-94, "Simone. Liliana y otros d Goitea, Dora R. y otros si Simulación
contrato de venta". DJBA. t. 146. p. 276 -J.A., t. 1994-IV. p. 26-. ídem, Ac.
57.166-S. 20-2-96. "Roig de Orge. Noemí N'élida d Provincia de Buenos Aires si
Daños y perjuicios").
97 SCBA. Ac. 24.116, "Nardi, Raimundo d Ficcadenti, Gino", noviembre
1-977 (Der. boletín n5 4550). ídem. P. 32.707, del 22-10-85. ídem. L. 53.672, del
4-10-94. Juris. Arg.. t. 1995-111-234).
98 Expresó la casación bonaerense, que:
1. "Nada obsta a que la Suprema Corte, conociendo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley xubsunia los hechos acreditados en la causa
en la norma legal correspondiente, típica situación de calificación jurídica, propia de la aplicación del derecho" iL. 54.102-S. 8-11-94).
2. "Para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de
inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del C.P.C.,
es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley.
los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente
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Vemos entonces cómo la propia Corte considera que la
calificación jurídica -es decir la subsunción- de los hechos
fijados por los jueces inferiores, es tarea que puede ser controlada en la instancia suprema. Pasar del hecho probado,
como fenómeno del ser, a su estimación o cualificación, es
misión jurídica (cuestión de derecho) que, como tal, lleva
ínsita una valoración legal", dijo el referido órgano siguiendo en esto a PRIETO CASTRO'"0 (véase n- 64).
Se desprende del breve análisis jurisprudencial que
antecede que ese Alto organismo, pese a su rígida coraza

a los conceptos que estructuran ia construcción jurídica en que se asienta la
sentencia. Esa función no es cumplida con la sola invocación o pretendida
subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales si en esa operación se sustrae, justamente, en todo o en parte, la réplica
adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene" (Ac. 56.008-S, 6-2-96, "González Berg, Elsa c/ Hernández,
Martín y otros s/ Daños y perjuicios").
99 Dejó en claro la Suprema Cor'c que:
1. "El recurso de inaplicabilidad de ¡ey no traslada el litigio a la casación para un reexamen integral del mismo, sino que en él sólo se dilucida si el
derecho ha sido bivn aju/icarfo a ¡os hechos que la Cámara determina con criterio soberano, en gestión jurisdiccional que es de su exclusiva incumbencia (Ac.
48.414-S, 24-3-92, "Gabucci, Olga Renee y otros el Moleiro, Alicia y otro si Daños y perjuicios"; ídem, Ac. 60.469-S, 28-5-96. "Blanco, David y otro c/ Fortuna,
Atilio y otros s/ Daños y perjuicios").
2. "Nada obsta a que la Suprema Corte, conociendo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley subsuma los hechos acreditados en la causa
en la norma legal correspondiente, típica situación de calificación jurídica.
propia de la aplicación del derecho" (L. 54.102-S, 8-U-94, "Aranda, RodollV"
Axel d Ostrovsky, Marcos s/ Despido", JA., t. 1996-1. p. 155).
3. "No transgrede la regla de congruencia el fallo que valora y decide
sobre hechos conducentes y controvertidos en la causa, resolviendo en función
propia de la judicatura el encuadre jurídico del caso, lo cual cumple con la
exigencia del art. 163, inc. 6* del C.P.C.C, que requiere que la sentencia se
muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa y
no tanto a los detalles esgrimidos por las partes en apoyo de sus pretensiones
que no comprometen la defensa de sus derechos" iAc. J 7 . 5 9 2 - S , 28-5-96,
"Scrocchi, José María d Scrocchi. Ernesto Amtlcar s/ Simulación y colocación"!.
100 PRIETO CASTRO. Estudios..., ob. cit., v. I, pp. 256 y ss.
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exterior, no se desentiende del todo de los hechos1"1 -no hubiera podido hacerlo aunque quisiera- y a través de construcciones diversas y de ciertos subterfugios, interpreta
extensivamente el frío artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial -que sólo lo autoriza a revisar el efectivo acatamiento de la ley y a la doctrina legal- inspeccionando por
vía oblicua la justicia del caso sometido a su decisión111-.
Tal cual lo hemos visto, resulta tan difícil -y por qué no
imposible- separar lo fáctico de lo jurídico11" que el órgano
de cita debe recurrir constantemente a esos esquemas demasiado artificiales para no quedar funcionalmente en
falsete, a fin de no convertirse en un inerte e inerme espectador del foco litigioso particular.
Por ello aduna, según ya lo destacamos, que la casación si bien no revisa los hechos, debe determinar su real
significado. Esto es como decir que un mecánico sin tocar el
motor de un vehículo puede repararlo. Si los hechos están
mal fijados, ¿cómo aplicarles el derecho sin recomponer el
esquema?
No cabe duda entonces de que desde este punto de mira
la calificación y también la interpretación, son cuestiones
jurídicas; o por lo menos tal tarea intelectiva puede -y debeser reexaminada en casación. Por ello dijo la Corte, en un
fallo comentado precedentemente, que en materia
101 En ese sentido dijo que "Nada obsta a que la Suprema Corte conociendo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. subsuma los hechos acreditados en la norma Ipgal correspondiente, típica situación de cidificatión jurídica propia de la aplicación del derecho". (L. 53.672-S, 4-10-94,
"Caldez, Juan A. y otro c/ Pacífico Ciccioli S.A.C.I.A.G.I.P. s/ Cobro diferencias
salariales, etc.", J.A.. t. 1995-UI, p. 234).
102 "Es facultad privativa de los jueces ordinarios la elección de las pautas para determinarla indemnización por daños y perjuicios, así como la fijación
del quantum; y esta prerrogativa sólo puede ser analizada por la casación cuando no es ejercida con la necesaria prudencia jurídica y el grado razonable de
acierto que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir en el supuesto de absurdo'. (Ac. 36.936. del 29-9-871.
103 Véase VÁZQUEZ SOTELO, La casación..., ob. ctt.. p. 198, nota 231; cfr.,
SATTA, Diritto... ob. cit., pp. 484/485.
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interpretativa de los contratos ella puede revisar: a) si la
sentencia transgredió normas legales o reglas de derecho; y
b) si extrajo consecuencias contrarias a la ley dando al acto
jurídico una denominación que no le corresponde.
Indagar la "denominación" de un negocio jurídico determinado es meterse en su interior. Para saber si hubo permuta o compraventa -por ejemplo- no es posible ignorar el
campo fáctico de la causa. Para darle a la figura el nomen
iuris correcto es necesario escudriñar los hechos, como lo
apuntan DE LA PLAZA y GUASP; aunque tal tarea es esencialmente jurídica, ya que se cumple al subsumir la premisa
menor (o base fáctica) en la premisa mayor (o base jurídica)
para llegar luego a la correcta conclusión.
Queda dicho entonces, que la fijación de los hechos está
a cargo de los jueces de grado; y la interpretación y calificación jurídica, puede y debe controlarse en casación. Claro
que en los sistemas que, como el del artículo 279 del Código
Procesal bonaerense, hablan de violación o falsa interpretación de la "ley" o de la "doctrina legal", para poder "entrar"
en la casación, hay que buscar siempre -y citarla debidamente- la normativa o doctrina infringida.
En síntesis, es factible resumir los siguientes criterios
fijados por la casación de la Provincia de Buenos Aires en
materia de interpretación y calificación jurídica, a saber:
V) La Corte puede y debe abocarse al conocimiento de
las cuestiones relativas a la interpretación, cuando la efectuada por los jueces de grado, conduce a una errónea calificación de la situación jurídica invocada y a la violación de la
norma positiva de la que dimana un concepto legal'"4.
104 Acotó el Máximo Tribunal bonaerense, que "nada impide que en el
recurso extraordinario de inapiicabilidad de ley ese órgano subsuma los hechos acreditados en la causa en la norma legal correspondiente, típica situación de calificación jurídica, propia de la aplicación del derecho" (L. 54.102-S.
8-11-94, "Aranda, Rodolfo Axel c/ Ostrovsky, Marcos s/ Despido').
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2tt) La Corte está facultada para determinar el significado jurídico del componente fáctico105.
3") Dicho cuerpo legal tiene poderes para verificar si
los hechos probados han sido subsumidos en los preceptos
legales pertinentes.
49) La calificación jurídica -es decir la subsunción- puede ser verificada por el órgano casatorio.
59) Pasar del hecho probado como fenómeno del ser, a
su estimación o calificación, es misión jurídica (cuestión de
derecho).
6") El Tribunal máximo tiene atribuciones para revisar
la interpretación de los contratos, si se han transgredido las
normas legales o reglas de derecho que regulan esa función,
o si se hubieran extraído consecuencias contrarias a la ley,
dando al acto jurídico un carácter o denominación que no le
corresponde1'"4.
b) Casos particulares que la Suprema Corte bonaerense
ha considerado como "cuestión de derecho" controlable en
casación
1) Injuria

laboral

117. Estableció la casación bonaerense que nada obsta
105 Dijo la Corte, que "Incurre en absurdo.... el tribunal del trabajo que
resigna la atribución que le compete privativamente para calificar la vinculación habida entre las partes, al dar relevancia a la efectuada por los testigos,
que no se encuentran habilitados para ello; máxime si tal calificación se halla
desvirtuada por las constancias objetivas que resultan de la causa" iL. 46.357S. 22-10-91. 'García, Raúl Ornar d Columbia S.A. de Seguros s/ Cobro de haberes, etc.", La Ley, t. 1992-B. p. 587; Juris. Arg.. t. 1992-1. p. 801; DJBA. t. 142,
p. 281).
106 Véase nros. 107 y 116.
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a que la Suprema Corte, conociendo de un recurso de
inaplicabilidad de ley, califique de injuria laboral a determinados hechos107 que resultan de la causa, toda vez que se
trata de encuadrar tales hechos en la norma legal que corresponde, típica situación de calificación jurídica propia de
la aplicación del derecho108.
2) Honorarios
118. Dijimos que es tema de hecho, en materia de honorarios, lo atinente a la determinación del monto de los
mismos, como lo referente a las pautas regulatorias109.
10? "Nada obsta para que la Suprema Corte al conocer de un recurso
extraordinario de inaplicabilidad de ley establezca o no si constituyen injuria
laboral determinados hechos que resulten de la causa, toda vez que se trata de
encuadrar tales circunstancias fácticas en la norma legal que corresponda, típica situación de calificación jurídica, propia de la aplicación del derecho; pero
ello resulta admisible sólo en la medida que se demuestre que la valoración de
la injuria efectuada por el tribunal del trabajo no fue realizada con la prudencia que la ley exige* (L. 48.628-S, 30-6-92, "Nievas, Julio Daniel d EstampColor de K. Simsiroglu s/ Despido").
108 "Evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vinculo
laboral, para establecer la existencia o no de injuria se encuentra reservado a
la función axiológica de los jueces de grado. El límite que encuentra tal facultad lo constituye la eficaz alegación y demostración de absurdo al evaluar los
hechos y pruebas de la causa, o en la afirmación y comprobación de que la
evaluación de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (art. 242, L.C.Tj" [L. 56.904-S, 19-12-95, "Hunt de Fara,
Alicia Esther el Colegio Paula Albarracín de Sarmiento y otro s/ Indemización
por despido, haberes impagos, etc.", DJBA, t. 150, p. 1911.
109 "Resulta admisible el recurso de inaplicabilidad de ley en materia de
honorarios cuando están en juego determinadas garantías, como ocurre ante el
desconocimiento del derecho del profesional a la regulación; o en los supuestos
de confíscatoriedad por evidenciarse una manifiesta desproporción entre el valor económico del juicio y la naturaleza de la labor cumplida al guardar el honorario relación con una justa retribución ya sea por resultar ínfima o exorbitante,
ajena a toda proporción con los intereses controvertidos: o cuando la decisión
aparece derivada del mero arbitrio del juzgador carente de fundamentación real
o contradiciendo abiertamente decisiones o constancias anteriores firmes: o cuando se han aplicado normas arancelarias inadecuadas, desconociendo las previsiones específicas establecidas por otras leyes". (Ac. 45.076-S, 20-8-91, "Luque,
Elcira A. si Sucesión", Der„ t. 146, p. 143 -J.A., t. 1992-III, p. 84- DJBA, t. 142, p.
229- Ac. y Sent., t. 1991-11-838. ídem, Ac. 51.531-S, 23-5-95, DJBA, t. 149, p. 77».
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En cambio se ha remarcado que procede el recurso de
inaplicabilidad de ley cuando se trata, no de apreciar pautas fácticas, sino el sentido jurídico110 de la norma que rige
la regulación, esto es, su interpretación1" (véase ns 118, 111
y 184).

3) Interpretación de los escritos de los litigantes
119. Tal cual ya señalamos, si bien es verdad que los
tribunales de grado son soberanos en la interpretación de los
escritos presentados por las partes, no lo es menos que la
Suprema Corte puede y debe abocarse al conocimiento de las
cuestiones de hecho como son las relativas a dicha interpretación, o a la delimitación de los capítulos que integran la
relación procesal, cuando la efectuada por los jueces de mérito, conduce a una errónea calificación de la situación jurídica invocada en la demanda, y a la violación de la norma positiva dada que dimana de un concepto legal"2 (véase n8 112).

110 "Resulta admisible el recurso de inaplicabilidad de ley en materia de
honorarios cuando la inclusión de algunos bienes a los fines de determinar el
monto del juicio podría conducir a considerar conftscatorias las regulaciones
efectuadas con esa base" (Ac. 35.923-S, 17-11-87, "Leyes. Fermín Bruno c/Antonio y Alfredo Mercuri, Sociedad de Responsabilidad Limitada s/ Usucapión",
La Ley, t. 1988-B, p. 72 -JA., t. 1989-III, p. 145; DJBA. 1988-134. p. 105. ídem,
"Resulta admisible el recurso de inaplicabilidad de ley cuando está enjuego el
derecho de regulación de honorarios, situación marginada de la restricción
impuesta por el art. 57 del decreto ley 8904". (Ac. 36.399-S, 9-2-88, "Barreiro
S.A.C.I.F.I.A. c/ Junta Nacional de Granos s/ Demanda sumaria", Ac. y Sent.,
1988-1-45).
111 "La interpretación de los escritos de demanda y contestación realizada por el tribunal en ejercicio de facultades que le son propias, es ajena al
ámbito excepcional de la casación, salvo cuando la misma es arbitraria y no
respondía un razonamiento lógico elaborado". lAc. 47.578-S, 3-8-93, "Rinaldelli
Textil S.A. c/Altex S.A. s/ Cobro de pesos").
112 "El análisis e interpretación de los escritos de demanda constituye
una cuestión de hecho que sólo puede ser objeto de censura en sede extraordinaria si se pone en evidencia que la conclusión impugnada es la resultante de
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4) Cláusula penal
120. Ha dicho el Tribunal que, "determinar si median
las circunstancias que condicionan la reducción de la pena,
así como determinar su quantum constituye una cuestión
de hecho, pero establecer si el art. 656 del Código Civil tolera la actuación de oficio del juez constituye una cuestión de
derecho""1.
5) Testamento
121. Señaló ese cuerpo jurisdiccional que "resolver si un
testamento protocolizado es un testamento mancomunado o
conjunto, comprendido en la prohibición del art. 3618 del
Código Civil, no constituye una cuestión de hecho sino de
derecho, claramente perceptible"114.
6) Conducta del imputado en materia penal
122. En materia penal, puntualizó la Corte que "si bien
ios hechos definitivamente juzgados en sede ordinaria permanecen firmes para la casación salvo los casos de excepción, es función primordial de la Corte determinar su real
significado jurídico, revistiendo entonces el carácter de una
cuestión de derecho determinar si la conducta del imputado
se adecúa a las exigencias del tipo penal que se reprocha""5.
una (alia en al razonamiento aun lo descalifica como tal" (Ac. 49.9S9-S. 31-594. "Berazategui. Elsa Renee d Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s/
Daños'i.
113 Ac. 41.880-S, 4-12-90 ("Cónsul. Luis Marcos y otra c/ Nocetti de
Carettoni. Esther s/ Cumplimiento de contrato y rescisión en subsidio". La
Ley. t. 1991-C, p. 221 -Der. t. 145. p. 121- Ac. y Sent., 1990-IV-375. DJBA. t.
142. p. 95i.
114 Ac. 32.843-S, 26-6-84, "Provincia de Buenos Aires d Limmery Wacker
E.A. isuo s/ Nulidad de testamento ológrafo"
115 P. 32.707-S, 22-10-85, "F, V. E. s/ Robo calificado reiterado", Ac. y
Sent.. t. 1985-III-237.
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7) Despido
La determinación de la causa que motiva el despido es,
en principio, una cuestión de hecho propia de los jueces de
la instancia ordinaria, como así también la interpretación
de la actuación de las partes en tal circunstancia, sin perjuicio de lo cual cuando no se trata de cuestionar los hechos,
sino de encuadrarlos en la norma legal que corresponda, se
está ante una típica situación de calificación jurídica propia
de la aplicación del derecho116.
V. LAS MÁXIMAS DE EXPERIENCIA.
A. CARACTERIZACIÓN.
123. Resulta trascendente primero caracterizar las llamadas "máximas" o "normas" o "reglas" o "principios generales" de experiencia, o "reglas de la vida"; para en una etapa posterior saber en qué medida el manejo de ellas puede
ser controlado en casación. Todo esto reviste importancia ya
que se vincula con el tema de los hechos, y según la postura
que se adopte, serán las conclusiones a que se arribe, respecto a la amplitud de la inspección que puede llevar el campo
casa torio"7.
Se ha opinado que estas máximas significan juicios de
hecho que de ninguna manera pueden ser revisadas por el
Máximo Tribunal. Empero, como veremos, es ella una apreciación que resulta doblemente incorrecta, primero, porque
el examen fáctico no está totalmente excluido del aludido
recurso, y segundo porque estas máximas se utilizan en cier-

116 L. 33.160-S. 10-8-34. "Visconte, Raúl Osear d Rigolleau S.A. s/ Despido".
117 Véase nros. 17, 20 y 125.
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tos casos para llevar a buen puerto la subsunción, tarea
eminentemente jurídica tal cual ya lo hemos puesto de relieve (véase nros. 64, 105 y 106).
Antes que nada debemos acotar que aquí hemos de seguir a STEIN, que fue -según nuestro parecer- el autor que
con mayor precisión y enjundia abordó el temaUíi.
Es factible señalar que las máximas de experiencia son
principios abstractos, es decir juicios generales elaborados
por la inteligencia humana. STEIN las llama "enunciaciones
desligadas de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de
los casos particulares de cuya observación se han inducido,
y que, por encima de esos casos pretenden tener validez para
otros nuevos"119.
Una máxima de experiencia será la que nos dice por
ejemplo que en la Argentina de la década de los '80, si el
precio se pagó dos años después del día pactado, el acreedor
recibió su dinero notoriamente depreciado1-".
118 Cabe anoticiar que STEIN escribió dicha obra en su idioma -el alemány fue titulada Das Privóte Wísseti des Ricliters (Leipzig, año 1893). En el año
1973 fue traducida al español por Andrés DE LA OLIVA SANTOS, bajo el título
Conocimiento privado del juez (Investigación sobre el derecho probatorio en
ambos procesos). Pamplona, Publicaciones, Universidad de Navarra. Federico
STEIN fue profesor ordinario de la Universidad de Leipzig y en el citado libro se
propuso analizar -siguiendo a ST.IIMIOT- la regla tradicional que prohibe al juez
utilizaren el proceso las nociones fácticas vivenciadas durante su vida; tratando a su vez de diferenciar realidades diversas que la doctrina anterior había
bosquejado tímidamente en la figura del "hecho notorio".
Señaló este autor que en la tarea lógica que lleva a cabo el juez al sentenciar, los componentes en los que basa su razonamiento no son solamente
dos: las normas jurídicas y los juicios de hecho concretos, como hasta aquel
entonces se entendía, ya que a éstos debía sumársele un tercer elemento lógico
-que aglutina a los anteriores- constituido por aquellos principios generales
que el juez deduce de su tránsito en la vida diaria; llamados por STKIN máximas de experiencia ¡.Erfahrungsstze). Este descubrimiento sirvió para aclarar
definitivamente una de las más rispidas cuestiones del ámbito procesal: la del
conocimiento de la función que dichas máximas cumplen en el juicio.
119 STKIN. El conocimiento privado del juez. ob. cit., p. 30.
120 Los estándares jurídicos serían a su vez -según la terminología
anglosajona- aquellas apreciaciones morales de la conducta, que son suscepti424
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Si nos representamos el tradicional silogismo de la sentencia advertiremos, tal cual ya lo hemos apuntado (véase
nu 64), que está compuesto, por una premisa menor (o base
fáctica), por una premisa mayor (o base jurídica), y que ambas desembocan en la conclusión o parte dispositiva del fallo, por medio de la cual se declara la voluntad concreta del
Estado.
Pero, como es obvio, para arribar a esta última fase de
la decisión, tiene el juez que transitar un sinuoso recorrido
en el que debe llevar a cabo variadas operaciones "lógicocríticas", que constituyen lo que CALAMANDREI llamó con acierto la génesis lógica de la sentencia™ (véase nros. 65 y 66).
Para analizar acabadamente la cuestión abordada debemos detener la lente del microscopio en dos de las nombradas operaciones a saber: a) en la apreciación de la prueba, y b) en la subsunción o calificación jurídica. Ello así, pues
en ambas hipótesis juegan preponderante papel las máximas en cuestión'".
No podemos dejar de tener en cuenta que cuando el
juez "aprecia el resultado final de las pruebas, y luego cuando cumple la labor de subsunción -imbricando los hechos
con el derecho- utiliza a menudo ciertos juicios fácticos de
carácter general y abstractos, que no son otra cosa -en el
sentir de STEIN- que premisas mayores fácticas, que vienen a
formar parte de un enclave intermedio, sogún VÁZQUEZ

bles de hacer sin necesidad de recurrir a conocimientos jurídicos y sólo por
sentido común e intuición de los casos. Para STEIX existe una diferencia cualitativa entre máximas de experiencia y estándares, reservando este concepto
para las apreciaciones morales y aquél "para las inducciones que son susceptibles de hacer sobre la base de realidades de la vida social, en todos sus aspectos" (DE LA PLAZA, oh. cit., p. 264).

121 CALAMANDHKI. Estudias.... oh. cit., p. 369.

122 Véase JI.MKNKZ CONUK. Fernando. Reflexiones en torno a la obra de
Stein. El conocí mienta privada del juez, publicado en la Revista de Derecho
Procesal Iberoamericana, año 1974, núm. I, pp. 133 y ss.
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SOTELO,
l£l

entre el elemento de hecho y el jurídico (véase n8

116) .
"Es un fenómeno universal -acota STEI.V- causante, en
mi opinión, de muchas imprecisiones en la teoría de la prueba, ocuparse de las premisas menores de estas conclusiones
y de las conclusiones mismas, mientras que las premisas
mayores fácticas todo lo más son mencionadas de pasada en
ocasiones -ciertamente no siempre-, pero sin que nadie hasta ahora las haya tomado en serio, analizándolas, describiéndolas e investigando cuál es su destino en el proceso, su
prueba y su utilización con base en el propio conocimiento
del tribunal. La explicación de ese fenómeno radica en que
las premisas mayores sólo raramente son expresadas en forma explícita, por lo que pasan a un segundo plano en nuestra conciencia. Solamente un análisis más completo nos enseña que la frase 'este testigo no es digno de crédito debido a
su parentesco con la parte' es la conclusión de la premisa
mayor: los parientes no suelen ser muy fiables, sino que declaran a favor del pariente. Pero lo que sucede al ahorrarse
ese análisis es que, según convenga y se esté de humor, las
premisas equiparan a los hechos, es decir, a los concretos
acontecimientos del supuesto de hecho de que se trate"1-4.
Adviértase que si en un fallo se tiene por admitido que
"el conductor X marchaba a excesiva velocidad y en consecuencia obró con culpa", y por ende su conducta se encuadra
en el artículo 1109 del Código Civil, aquí la verdadera fijación
fáctica, es decir la descripción de los hechos, finaliza cuando
el fallador dice "el conductor X marchaba a excesiva velocidad...". Lo que sigue, es decir si actuó o no con culpa y por
ende se aplica o no al caso el artículo de referencia, hace ya
a la subsunción, o a la calificación jurídica y por tanto es
una típica cuestión de derecho (véase ns 104;. Y esta opera-

123 VÁZQI EZ SOTELO. La casación civil, ob. cit.. pp. 150 a 155.

124 STEI.N. EÍ conocimiento privado del juez, ob. cit. pp. 18 y 19.
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ción la realiza el magistrado utilizando las reglas de experiencia, como por ejemplo la que indica que se erige en una
imprudencia no disminuir la velocidad en las esquinas.
Sobre el particular señala STEIN que son amplísimas
las posibilidades de utilización de dichas reglas. Así por ejemplo: "la variedad y ámbito de aplicación de que gozan estas
máximas o principios generales es inimaginable: los efectos
mortales de un disparo en el corazón, la naturaleza contagiosa de algunas enfermedades, los síntomas habituales en
el campo de la vida anímica del hombre que nos revela la
psicología y que nosotros empleamos para el descubrimiento de la culpabilidad en acciones punibles y de buena o mala
fe... lo que la costumbre exige en determinados negocios jurídicos, el sentido que tienen determinadas expresiones, cómo
suele comportarse un bonus pater familia, la rapidez de la
comunicación postal entre Berlín y Nueva York, los fundamentos de la contabilidad comercial, el precio que hubiera
alcanzado un determinado objeto o el que suele lograr según la experiencia y, las reglas que regulan los robos en cuadrillas, las tretas y artimañas de los astutos industriales:
todo esto son muestras escogidas al azar, de entre la inagotable masa de conocimientos no jurídicos que, diariamente,
el juez tiene que aplicar y apLica"133.
Es evidente -como bien lo pone de manifiesto JIMÉNEZ
CONDE- que el proceso de formación de dichas máximas sigue la senda de la inducción: se parte de lo que habitualmente acontece en la mayoría de los casos comprobados para
llegar así a un principio general126. Por ejemplo es imposible
matar a un hombre con una piedra lanzada con la mano si el
que la tira está en La Plata y la supuesta víctima en Buenos
Aires (a 60 Kms. de distancia).

125 STKIN, El conocimiento privado del juez, ob. cit., p. 24.
126 JIIIÍNK! CONDE, ob. at.,

p. 138.
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Advierte STEIN127 que estas reglas pueden cumplir en el
proceso cuatro funciones distintas, a saber: l9) son utilizadas
en la apreciación de la prueba; 2°) También en la valoración de
los indicios; 3°) se las usa para "la determinación de la imposibilidad de un hecho" (el ejemplo que dimos de la piedra), lo que
llevaría como consecuencia a la exclusión a priori de cualquier
medio de prueba con el que se lo intenta acreditar; 49) por último, se las maneja -y es ésta la función más importante- en la
subsunción, es decir en la calificación jurídica11*, al poner en
contacto la premisa mayor con la premisa menor (véase n-105).
B. ESENCIA JURÍDICA. POSIBILIDAD DE CONTROLAR LAS MÁXIMAS DE EXPERIENCIA EN CASACIÓN.
124. La caracterización que hemos intentado hacer tie127 Sobre e! particular dice Stein: "Precisamente, en este campo se han
descuidado hasta ahora por completo las premisas mayores de carácter fáctico,
con las que, sin embargo, se trabaja sin interrupción todos los días y a todas
horas". Poco después explica: 'Cuando más recientes son los preceptos j u r í d i cos, más frecuentemente se hace preciso apelar al conocimiento que tiene el
juez de lo usual. Todos los giros lingüísticos de nuestras leyes que indican una
referencia a la naturaleza del negocio o de la cosa, al uso o a la costumbre del
tráfico, a las buenas costumbres que no deben conculcarse, a la buena fe y
equidad y al orden debido y a conceptos similares, pueden reducirse a esta
fórmula: lo que el juez, basándose en su conocimiento de las circunstancias de
la vida, considere como contenido normal, típico, obtenido por inducción a partir de numerosas observaciones, eso será Derecho" Uih. cit., pp. 56-5"i.
128 Adviértase que r>K u\ Rl'.v i £ / recurso de casación.... uh. cit.. p. 111),
con cita de SniMiw. hace referencia a las funciones que cumplen estas máximas, siguiendo un criterio similar al de STF.IN, agrupándolas en cuatro categorías a saber: l i las reglas necesarias para la determinación de algunas expresiones legales; 2) las referibles a ciertos conceptos de uso común contenidos en
la ley (v. gr. buenas costumbres: son los principios que la doctrina alemana
denomina unbeahminte begriffeK 3) las necesarias para la determinación de
algunas consecuencias jurídicas cuya determinación en concreto se atribuye,
para algunos efectos, al prudente arbitrio del juez; 4) todas las máximas que.
fuera de las normas sobre la prueba legal, se utilizan para la valoración probatoria de determinadas circunstancias de hecho.
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ne la finalidad de determinar si las reglas estudiadas constituyen juicios fácticos o por el contrario forman parte del
mundo de los esquemas jurídicos. Todo ello con miras a desentrañar si las mismas son controlables en casación1*9; considerando que algunos piensan -sobre todo los órganos que
resuelven este recurso- que los asuntos de hecho quedan al
margen de esta inspección.
Adelantando la conclusión, es dable acotar que las normas en cuestión constituyen en realidad un amplio espectro
de variada naturaleza, pues dentro de este heterogéneo
material hay sectores de esencia fáctica y otros de sustancia
eminentemente jurídica.
Opina VÁZQUEZ SOTELO -siguiendo a STEIN- que "estas
reglas no son en sí hechos sino juicios hipotéticos de contenido general, provenientes de la experiencia, pero independientes -como vimos- de las situaciones aisladas observadas, ya
que por encima de éstas, pretenden ser válidas en todas las
hipótesis idénticas que en el futuro acontezcan". Son en definitiva -agrega el referido autor- "conocimientos de la vida
en función del grado de desenvolvimiento cultural y de la
tecnología, obtenidos por medio de la observación de hechos
o acontecimientos concretos pero que, por medio de un audaz salto de la inducción se generalizan y pretenden tener
valor futuro ante la repetición de nuevos hechos idénticos o
similares"1'"1.

129 Lo dicho, sobre la posibilidad de control de casación de las máximas
de experiencia, es válido para avalar el mismo temperamento en lo que hace a
los "paradigmas del comportamiento", o modelos de conducta, también llamados -a través de un neologismo- estándares jurídicos, a los que constantemente
se refiere el legislador para hacer depender de ellos la producción de los efectos
jurídicos a los que se remiten las leyes para hacer depender de ellos la producción de los efectos jurídicos previstos en las normas correspondientes, tales
como "buen padre de familia", o "buen comerciante", o "litigante temerario",
etc. (véase VÁZQUEZ SOTELO. La casación..., ob. cit., p. 160. ídem, DE L\ PLAZA.

ob. cit., pp. 263 a 268).
130 VÁZQUEZ SOTELO, La casación..., ob. cit., p. 151.
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En síntesis para este publicista la figura en estudio
ocupa una zona intermedia entre el hecho y el derecho1:u.
Para CHIOVENDA son juicios de hecho, pero controlables
en casación1'-. CALAMANDREI, en cambio, sostiene que, según
los casos, la violación de las normas de experiencia pueden
constituir errores fácticos o de derecho. Señala el maestro
florentino que dichas máximas pueden ser violadas de dos
modos diversos: a) por ejemplo si el juez dice, en la sentencia, que los jóvenes son más débiles que los ancianos (vicio
de hecho insubsanable), o b) cuando el magistrado yerra el
camino en la elección de las reglas de experiencia que deben
servirle para entender y aplicar mejor una norma jurídica
atañedera al hecho. Aquí, en este segundo supuesto, hay un
error de iure revisable ya que este déficit lo llevó al judicante
a una interpretación equivocada, al hacerle decir al legislador lo que no quiso1".
Manteniendo dicho enfoque acota FAIREN -haciendo ex131 VÁZíjfKZ SOTKI.O, La casación... ab. cit., p. 150. Más recientemente
dijo ei citado autor, que: "CALAMANnKF.i se mostró adverso a que ia Corte de
Casación asumiese la fiscalización de los errores cometidos por vulneración
deJ significado de una máxima de experiencia o de cualquier principio no jurídico ;vg. una ley física como la de la gravedad o una ley de biología i. Tal posición puede llegar a tener que aceptar sentencias que. bajo apariencia de legalidad, son injustas, ilógicas o absurdas. La respuesta de CALAMANDREI es no
obstante acorde con la inicial concepción del recurso limitado a salvaguardar
la ley y sólo la ley, no las máximas de la experiencia o los modelos de conducta
íLa casación civil, cit. II, núms. 104-105. pp, 296 y ss.J. Mucho más avanzado
había sido ya CIIIOVKMJA, partidario de la censura en casación de los conceptos
o juicios generales (Principii di dirittn proccssualc cicik. 3° ed. Nauoli. 1912,
pp. 1028-1030). En contra se había pronunciado también CAKNKLI TTI {Lunitti
del rilieco dell'error in indicando in Corte di Cassazione, en Studi di dirittn
processuale. v. I. Padova. 1925. pp. 367 y ss.) En cambio, la doctrina posterior
ha vuelto al criterio amplio: ANORIOU, Commtnto al c.p.c v. II. p. 505; BETTI,
Dirittn processuale cicik. cit.. p. 693 y p. 317; ZAXZITÍMÍ. Dirittn processuale
civilc. v. II. pp. 240 y ss.)". (El modelo español de casación. oh. cit.. p. 368. nota
19).
132 Principa.... ob. cit., p.. 1028.
133 CAIAMANDREI, Massime di esperten! in cassazione. Rigetto del ncorso
a {acare del rienrrente. en Rivista de Diritto Proccesuale Civile. Anno IV. p.
126, Cedam, Padova, 1927.
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presa referencia a la legislación hispana con anterioridad a
la reforma de 1992 (véase nB 14 bis, b)- que en la Ley de
Enjuiciamiento Civil hay dos caminos para acceder al control de estas máximas: a) si hay un error de hecho, es preciso vincularlo con el n- 7 del artículo 1692 (que tolera el control en la apreciación de la prueba); b) y si se trata de un
defecto de derecho, es posible conducir la queja a través del
ns 1 del mismo artículo en los casos de infracción de ley o
doctrina legall:M (véase nros. 6 y 8).
Aclara este autor que existe una marcada tendencia
en España -doctrinal y legislativa- hacia una ampliación de
los poderes del Tribunal Supremo, en cuanto al control de
los hechos, a través de la apreciación de la prueba practicada por los jueces de grado11*', según ya lo adelantamos.
Apunta FENECH -refiriéndose también como FAIRÉN al
derecho hispano- que las estudiadas máximas no están reconocidas en forma expresa por el ordenamiento positivo,
pues no es necesario que lo estén, ya que es superfluo decir
-por ejemplo- que el juez al sentenciar debe tenerlas en cuenta; como lo sería establecer que el magistrado debe juzgar
de acuerdo a las reglas de la lógica116.
PRIETO CASTRO -siguiendo a STEIN- nos muestra claramente la línea demarcatoria entre lo que es de hecho y lo
que es de derecho respecto de las aludidas reglas. Destaca
que si el juez incurre en un error al determinar lo que es
"precio justo", o "buena fe", etc., su defecto no está cometido
en el terreno fáctico, sino en el ámbito jurídico de la
constatación del supuesto legal (premisa mayor), y "por con-

134 FAUCES GCILLEX. Trinas.... t>b. cit., v. II, pp. 1056-1059.
135 FAIKEX GLUI.ÉN. Temas.... oh. cit.. v. II. p. 1063.

136 FKNECII-CARKEKAS. Estudias.... nb. cit.. p. 635. Destaca este autor que
la jurisprudencia española ha dicho que las máximas de experiencia al no estar reguladas por ley alguna, su infracción no puede 3er alegada en casación
(ob. cit.. p. 645-647).
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siguiente tal error -dice- podemos conceptuarlo como jurídico... "u7.
Es evidente que en los casos de integración o de
complementación de las normas jurídicas, que lleva a cabo el
judice, éste no es un creador libérrimo de las reglas de derecho,
pues no tiene un mandato -para usar palabras de STEIN- sino
simplemente una permisión que debe cumplirla en un ámbito
normal, sin abusos, atendiendo no sólo a su criterio personal,
sino a conclusiones derivadas de la ley y computando las circunstancias que determinan las ideas y costumbres de un país
en una época histórica determinada. En efecto, no puede afirmar -en el ejemplo que ya dimos del choque de automóvilesque es diligente quien cruza una esquina céntrica a 100 Kms.
por hora138, ya que en este caso violará las máximas de experiencia, e incurriría en una decisión absurda o arbitraria.
LIEBMAN139 no se anima a darle a las susodichas máximas características de reglas de derecho, aunque considera
que pueden ser controlables en casación a través del examen
lógico de la motivación de la sentencia14"'.
Claro está que, como resulta obvio, para tomar posición en este debate, respecto de la amplitud del control én
casación, habrá que haberla tomado previamente en lo que
hace a la delimitación de los fines de dicho remedio, dado
que para quienes tienen una visión amputada de la télesis
de dicha recursiva -destacando solamente el contralor
nomofiláctico- es natural que consideren que las máximas
de experiencia deben quedar a la vera de la revisión. En
137 PRIETO CA.STKO, Estudios..., ob. cit.. v. II, p. 255.
138 PKIKTO CASTRO. Estudios..., ob. cit., v. II, p. 256.

139 LIKUMAN. ManuaU- di Diritto proccssuale cirilu. ob. cit., v. III, p. 76.
140 No olvidemos que el artículo 360, inciso 55 del Código ritual de Italia
del año 1940 tipifica como causal de casación cuando se ha "omitido el examen
de un hecho decisorio que haya sido objeto de discusión entre las partes" (véase n- 221. Cfr. SATTA, Comentario, ob. cit., v. H, p. 184; ídem, ANDHEOI.I, Appunti
di diritto pracetmualc cuile. Nápoli, 1964, pp. 155 y 180. CAI.OOEKO. La lógica
delgiudice...,ob. cit.. p. 102.
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cambio los que están del lado del modelo "impuro" o "bastardo" opinan justamente lo contrario (véase n9 42).
En Alemania, conforme ya lo acotamos, se tolera que la
casación sea motivada en la infracción de las máximas de
experiencia, y no sólo cuando éstas sean violadas en la
subsunción -caso típico de derecho- es decir en la hipótesis
de una interpretación deficitaria de la declaración de voluntad de las partes, sino también cuando sean premisa mayor
para la apreciación de la prueba (véase na 17)141.
Dice GOLDSCHMIDT que el concepto de "infracción de ley"
debe ser entendido en el sentido lato de "defectos de
subsunción", lo que supone una incorrecta aplicación de las
normas jurídicas, y este vicio puede producirse, en realidad,
por dos razones diversas: a) por falta de observación (error
ontológico); por ejemplo, lo relativo a la recepción de la prueba; b) por falta de subsunción (error nomológico)'42.
STEIN, por su parte, sostiene que la tarea específica del
Tribunal de casación apunta al control de aquellos atentados que se producen no sólo contra el ius in thesti clarum,
sino también -y con mayor asiduidad- al subsumir en los
conceptos jurídicos aquellos hechos concretos localizados en
la premisa menor del silogismo. Pero para realizar esa revisión el órgano casatorio utiliza juicios fácticos generales, es
decir máximas de experiencia; aunque de ello no puede derivarse -agrega- que estemos en presencia de un error de
derecho, ya que significaría querer envolver con un ropaje
jurídico lo que casi siempre constituye un vicio fáctico143.
141 GoLusfHMiDT. Derecho procesal civil, ob. cit., p. 420.
142 GOI.DSTHMIOT, Derecho procesal cicil, ob. cit., p. 301. Cfr. ROSEMBKUC,
Tratado.... ob. cit., pp. 408 y 409.
143 JIMÉNKZ CONDE, ob. cit., p. 151. Como casos más significativos se citan, el acuerdo de las partes en materia de derecho dispositivo, que constituye
el supuesto de hecho sancionado en blanco por el ordenamiento jurídico, o aquellos otros en los que la ley determina su propio supuesto de hecho mediante
expresiones como ''corriente", "usual", etc.. dejando al juez la tarea de establecer los límites del concepto general para cada caso concreto.
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CALAMANDREI, según ya lo apuntamos, coincide con STEIN
en rechazar la casación por violación de las normas de experiencia, en los casos en que éstas hayan sido utilizadas para
resolver una cuestión de hecho, por ejemplo: al apreciar la
prueba; en tanto, la admite siempre que el déficit haya acontecido en el momento de interpretar la norma jurídica o al
proceder a la calificación del material fáctico; aunque en realidad en esta3 situaciones, la apertura del recurso tendrá
lugar no ya por aplicar deficitariamente las normas de experiencia sino por violación de la ley144.

C. CONCLUSIONES RESPECTO DE LAS MÁXIMAS DE EXPERIENCIA.
125. Es importante reiterar -a modo de síntesis- que como vimos- existen diversas corrientes en lo que hace a la
determinación de la naturaleza de las máximas bajo análisis que para algunos son reglas de derecho, y para otros elementos fácticos; mientras que ciertos publicistas se adscriben a la doctrina ecléctica concibiéndolas en una zona intermedia entre el hecho y el derecho.
Nosotros -encolumnándonos en la última vertientepensamos que se comete un error al generalizar demasiado
la cuestión, en virtud de que las normas aludidas pueden
ser de esencia fáctica o jurídica, según los casos; dado que como expusimos- se trata de un material heterogéneo y
multiforme.
Pertenecen al primer grupo las que están vinculadas
con la apreciación de la prueba, por ejemplo aquellas que
nos dicen que es imposible que una piedra tirada con la mano
mate a una persona a 60 Kms. de distancia. El error en el
manipuleo de dichas reglas origina un defecto de hecho que
no es revisable -en principio- en casación; salvo cuando se
144 CALAMANDREI, La casación civil, ob. cit., v. II, p. 296 y ss.
434

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN

admita la figura del absurdo o de la arbitrariedad, o en los
modelos de la casación "impura" o "bastarda" -como la española- que permitan el control fáctico.
Corresponden al segundo agolpamiento las máximas
que se utilizan para la calificación jurídica, es decir para la
subsunción; por ejemplo, las que sirven, en el caso del choque de vehículos, para determinar si el conductor -que cruzó
la esquina a excesiva velocidad- actuó o no con culpa. Aquí
las reglas de marras se esgrimen en el momento de la calificación, y en este caso la apertura de la casación se produce
no tanto por violar dichas reglas, sino por violentar la ley,
como dice CALAMANDREI, y tal cual lo destacamos con anterioridad (véase n9105).
Puede sostenerse -en suma- que estas máximas son
juicios generales e hipotéticos concebidos por la mente del
hombre, desligados de los hechos concretos que se ventilan
en el juicio, provenientes de la experiencia y que pretenden
tener validez para todos los casos similares o idénticos.
A modo de síntesis final concretamos la siguiente
sinopsis respecto de la naturaleza de los preceptos analizados, y la posibilidad de su revisión en la vía extraordinaria.
a) Las máximas de experiencia, vinculadas con la apreciación de la prueba, son consideradas generalmente cuestiones de hecho, y por tanto ajenas -en principio- al control
casatorio; salvo los casos de absurdo o arbitrariedad. Empero ciertos autores, como CHIOVENDA, opinan que su equivocado manejo puede no obstante ser revisado a través del recurso de referencia. Los epígonos del modelo "impuro" o "bastardo" llegan a la misma conclusión, aunque con fundamentos diversos, pues entienden que también los materiales
fácticos entran en la inspección del órgano casatorio, en caso
de absurdo, arbitrariedad o iniquidad manifiesta.
b) En cambio las reglas de experiencia que se aplican
en la oportunidad de calificar o subsumir los hechos, constituyen temática de derecho, y en esto casi no hay dudas de la
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posibilidad de control a través del remedio aludido.
En lo que concierne al ámbito de la Provincia de Buenos Aires, es dable apuntar que, por extensión, se han
involucrado dentro del concepto de "absurdo" a los juicios
que, por contradecir una máxima de experiencia, producen
conclusiones erróneas143. Así, por ejemplo, expresó la Suprema Corte de ese Estado, que "es absurda la decisión que
considera que no es imprudente la conducta de un conductor que de noche deja estacionado su vehículo sin luces y en
una calle céntrica, por ser contraria a la evidencia más
axiomática"146.
Es importante destacar que ese cuerpo ha considerado
reiteradamente -en asuntos de trabajo- que establecer si un
determinado hecho constituye injuria laboral, así como valorar la prueba correspondiente, configuran apreciaciones
circunstanciales que la ley difiere a la prudencia de los jueces de la instancia ordinaria, y que sólo pueden ser
reexaminadas cuando se haya incurrido en violación flagrante de las reglas establecidas por la experiencia, o en los principios lógicos que gobiernan los dos razonamientos (véase n3
117).
En síntesis, digamos que la Corte bonaerense no ha
utilizado mucho esta figura en el ámbito de la casación, y la
ha asimilado a lo fáctico considerándola entre las reglas de
la sana crítica147, lo que implica que su control en la instan-

145 BAÑOS, Heberto A., La apreciación de la prueba en el proceso laboral,
Arayú. p. 29, n"21.
146 SCBA, DJBA, v. XXXVI. p. 369.
147 "Las máximas de experiencia integran, junto con los principios de la
lógica, las reglas de la sana crítica a las que el juzgador debe ajustarse para
apreciar la prueba. Son los principios extraídos de la observación del corriente
comportamiento humano y científico verificables. que actúan como fundamentos de posibilidad y realidad" (Ac. 45.723-S, 24-3-92, "Otero, Antonio c/
Pasiecznik, Pedro y otra s/ Escrituración", La Ley, t. 1992-E, p. 75, Juris. Arg.
t. 1992-111. p. 523. Der., t. 152. p. 518, DJBA, t. 143, p. 121. Ac. 55.043-S. 15-895, "Municipalidad de Necochea c/ Maralex S.A. s/ Daños y perjuicios", DJBA.
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cia suprema provincial sólo puede hacerse por mediación del
absurdo148.
Empero, justo es reconocer que quizás el déficit esté en
los justiciables que no han planteado la dicotomía a la que
hicimos referencia, que marca claramente los límites de lo
jurídico -inspeccionable en casación- a través de la
subsunción149 (véase nros. 64 y 105).

t. 149, p. 171. Ac. 55.593-S. 14-6-96, "ligarte y Compañía S.A. c/ Valente S.R.L.
s/ Cobro ordinario de pesos").
148 Dijo ese Tribunal, que: "Las máximas de experiencia son principios
extraídos de la observación del corriente comportamiento humano y científicamente verificables, que actúan como fundamentos de posibilidad y realidad"
(Ac. 54.008-S, 26-9-95, "Dignani, Nazareno Luis d Consorcio Torre Moreno y
otros s/ Cobro de australes y revisión de contrato". DJBA, t. 149, p. 263).
149 Expresó la Suprema Corte que: "No es censurable en sí mismo que el
Juez recurra a las máximas de experiencia para adecuar el reajuste de un crédito" (Ac. 45.723-S. 24-3-92, "Otero. Antonio c/ Pasiecznik, Pedro y otra s/
Escrituración", La Ley, t. 1992-E. p. 75 -JA., t. 1992-HI, p. 523- Der., t. 152. p.
518; DJBA, t. 143, p. 121).
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CAPITULO XVI
VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y SU CONTROL
EN CASACIÓN
SUMARIO: [. Generalidades. A. Encuadre del tema. B. El control
"lógico" y de "razonabilidad". C. Error de derecho y
error de hecho en la apreciación de la prueba. D. Control de la apreciación de la prueba en el derecho comparado. Remisión.- II. Control de la valoración de la
prueba en la casación de la Provincia de Buenos Aires. A. Preliminar. Postura de la Suprema Corte. B.
El absurdo en la apreciación de la prueba y la casación. C. La arbitrariedad en la apreciación de la prueba.

I. GENERALIDADES.
A. ENCUADRE DEL TEMA.
126. El control de la apreciación de la prueba por vía
del recurso de inaplicabilidad de ley tendría que ser abordado -metodológicamente hablando- en el capítulo anterior, ya
que está estrechamente vinculado -como veremos- con la
revisión de las cuestiones de hecho; no obstante ello por su
especial trascendencia -sobre todo en la Provincia de Buenos Aires, con la creación pretoriana del absurdo y luego de
la arbitrariedad- hemos preferido darle una cierta autonomía pedagógica, que ontológicamente no posee, a nuestro
modo de ver.
Se trata entonces de saber si la actividad lógico-jurídica llevada a cabo por los jueces de grado para estimar el
cuadro litigioso, puede ser reexaminada por la casación.
Parece obvio señalar que el presupuesto básico del sistema "puro" u "ortodoxo" radica en que dicha tarea es extraña a la finalidad institucional de este carril impugnatorio,

JUAN CARLOS HITTERS

que sólo busca el cumplimiento de la ley y la unificación de
la interpretación del derecho, y que por ende debe aprehender los hechos como vienen relatados por los jueces de grado.
Con lo señalado traeremos a colación algo ya expresado recurrentemente en lo que va de este libro, y especialmente en el capítulo anterior, referido al material fáctico;
en el sentido de que la postura que aquí adoptemos dependerá de la que hayamos tomado antes en lo que atañe a la
télesis de esta senda impugnatoria, pues si recordamos que
el antiguo modelo hispano, llamado "impuro" o "bastardo" le
agrega al instituto una tercera finalidad, la dikelógica -vinculada a la justicia del caso-, fácil será concluir que la apreciación de la prueba no puede quedar totalmente a la vera
del alcance del órgano casatorio (véase na 40).
En este sentido apunta GÜASP que los vicios acaecidos
en la etapa valorativa casi siempre originan errores de hecho, ya que tienen que ver con lo que se acreditó en el litigio;
y en el proceso, lo que se prueba es el elemento fáctico y no
el jurídico. Podría objetarse -añade- que esta cuestión es ajena a la casación de fondo por ser la actividad probatoria una
operación que se produce durante el trámite ritual, en una
fase anterior al dictado de la sentencia. Pero ésa sería -diceuna conclusión equivocada, pues estos vicios no se refirieron a la prueba en sí sino a su apreciación, y esta tarea,
típicamente axiológica, forma parte de la elaboración de fondo
de todo el litigio, ya que precisamente se vincula al tratamiento que le da el juez a los hechos que él maneja como
basamento de su decisión1.
De lo antedicho se colige que para GUASP los defectos
del material fáctico son vicios in iudicando, criterio que no
es compartido por todos los autores, como luego lo pondremos de manifiesto (véase nros. 137 y 138), ni tampoco por la
jurisprudencia.
1 GUASP, Derec/w procesal civil..., ob. cit., p. 1440.
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Decía COUTURE que la temática de la estimativa probatoria busca responder a la pregunta ¿qué eficacia tienen
los diversos medios de prueba establecidos por el derecho
positivo?; se trata de saber, en definitiva, la gravitación que
ejercen los mismos sobre la sentencia2.
La mayoría de los tribunales de casación3, tanto en
nuestro país como en el extranjero, han sentado el principio
general de que esa actividad judicial escapa a su control,
pues allí son soberanos los jueces de grado4. Empero cuando
se trata de la prueba legal o tasada, la solución cambia, dado
que como veremos, al establecer la ley por anticipado el valor de ciertas probanzas, es procedente el examen por parte
del órgano máximo, pues el mismo recae no ya sobre la prueba en sí, sino sobre la aplicación de la norma jurídica3.
2 COLTLRE, Fundamentos de derecho procesal civil. Depalma, 1958. p. 257.
3 DE LA RLA. El recurso de casación..., ob. cit. p. 367. Conforme CARAVANTES,
oh. cit.. v. IV, p. 115.
4 Destaca ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, con cita de ROSEMBERC-SCIIWAB, que

según éstos la prueba tiene por objeto: al por regla general los hechos; bi en
ciertas oportunidades, las normas de experiencia; y c) en casos excepcionales,
los preceptos jurídicos (Temas.... ob. cit.. p. 510, nota 14).
5 En el siglo pasado explicaba CAKAVAXTES, con las palabras que siguen, el
porqué de la limitación de la inspección de los hechos en casación. Decía; "la
doctrina respecto a la restricción de las cuestiones de hecho que se refieren a
los contratos y demás instituciones que establece el derecho, es igualmente
aplicable tanto en regla general, como en las distinciones o excepciones que
hemos indicado, respecto de las cuestiones o apreciación de los hechos que se
refieren a la; probanzas de los juicios. Así, pues, es regla general que no ha
lugar al recurso de casación, sobre cuestiones de mejor o peor apreciación que
haga el tribunal a quo de las probanzas sobre los hechos, cuando no existen
disposiciones legislativas que determinen las cualidades de la prueba de que
se trata, dejándola al arbitrio o discreción del tribunal, o cuando éste se
circunscribe en los limites que las leyes fijan a la critica racional y judicial
criterio. Esto se funda en que, cuando la ley ha querido dejar a la prudencia e
ilustración de los juzgadores, la apreciación de cierta clase de probanzas, o la
graduación o valoración de las varias pruebas que presentan los litigantes
contendientes, contrarias entre sí. y que se desvirtúan o debilitan más o menos
respectivamente, cuando ha querido dejar al juez cierta latitud para que pueda combinar y graduar holgadamente la fuerza probatoria de todas ellas, por
ser difícil que el legislador pueda determinarla previamente, sin tener a la
vista el caso a que se refiere, ni las demás pruebas que las desvirtúan, no hay
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Advirtió hace mucho tiempo CARAVANTES6 que cuando el
legislador le da a los jueces mayor libertad en la valoración,
más se reduce la posibilidad de control de la casación, demostrando la relación inversa que se descubre entre la libre
convicción y la revisión recursiva7.
Claro está que, como alertaba SATTA, la libre apreciación no le permite al magistrado ser arbitrario, ya que toda
sentencia debe mantener una cierta lógica interna que reduce sensiblemente -no del todo- la discrecionalidad. Esta
lógica está determinada por todas las reglas que gobiernan
la función intelectiva del juzgador. De ahí entonces que la
libre valoración no es libérisima, pues es controlada -por lo
menos- a través de la lógica8.
La amplitud que tienen los judicantes les permite seleccionar de varias soluciones posibles la que para ellos más
se acomoda a la realidad juzgada. Pero no les faculta a dar
una respuesta contraria a la factible, es decir la imposible o
la absurda9.
Implica un grave error conceptual la flexibilidad que
posee el tudex en los sistemas de persuasión racional -como
los de la sana crítica o los de ia prueba en conciencia- con la
total ausencia de reglas rectoras, pues la libre apreciación

en la letra, ni en el espíritu de la ley de procedimiento medio alguno para
llevar en casación el pleito al Tribunal Supremo de Justicia; porque la sentencia que en tal caso se pronuncie, podrá ser injusta pero no será nula, puesto
que no ha habido infracción de ley ni de doctrina legal, y el recurso de casación
sólo procede por causa de nulidad, no por causa de injusticia; pues de lo contrario, perdería su carácter verdadero para tomar el de una tercera instancia con
todas sus consecuencias. La sala no admite, dice el señor marqués de Gerona,
ia casación, donde la ley deja al arbitrio y discreción de los tribunales la apreciación de las pruebas sobre el hecho mismo" U>b. cit., v. [V, pp. 114-1151.
6 CAKAVAXTKS. itb. cit.. v. IV. pp. 14 a 16.
7 Cfr. ALCALÁ ZA.UOIIA Y CASTILLO, <ib. ti/.,

p. 536.

ídem, PKISTO CASTHÜ,

Estudias..., (ib. cit.. t. I. p. 268-9. ídem, GKUIIAKU, Walter. Libre apreciación de
la prueba, Themis. Bogotá. 1985, pp. 349-362.
8 SATTA. Dirilto pmcatxuale..., o*, cit, p. 484. n" 281.
9 SATTA, Diritto processuale..., oh. cit., p. 485.
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no significa -como es harto sabido- que el juez pueda sentenciar como le plazca10.
B. EL CONTROL "LÓGICO" Y DE "RAZONABILIDAD".
127. La función lógico-jurídica que deba llevar a cabo
el órgano jurisdiccional para hallar la verdad de los hechos
litigiosos , es decir, "para encontrar entre los millares de
normas jurídicas la que se refiere al caso, y para descubrir
la coincidencia entre la hipótesis concreta y la imaginada en
abstracto por la norma elegida, está encomendada por lo
común -dice CALAMANDREI- a la sagacidad individual del juez,
quien se guiará instintivamente al recorrer las diversas etapas de su razonamiento según los dictados de la lógica y del
buen sentido"11.
Pero como acota el nombrado autor: el magistrado no
siempre está en entera libertad para decidir como le dicta
su conciencia, pues tiene ante sí -como vimos- ciertas reglas
que le indican los criterios metodológicos en los que debe
basar su fallo.
Esas directivas de método fijadas por la ley para guiarlo en su razonamiento, atañen a tres épocas distintas de su
labor intelectiva, a saber: 1-) al momento de la selección de
la norma jurídica. 2'-') al momento de interpretar los esquemas fácticos y los negocios jurídicos. 3a) al momento de la
comprobación de los hechos. Este último tramo -que es el
que ahora nos interesa- está regido por las reglas de derecho probatorio que regulan la admisibilidad, la carga y la
valoración de la prueba. En esta etapa intelectiva el magistrado utiliza -como vimos- la lógica, y la experiencia, esto es,
su buen sentido, como dice CALAMANDREI12.
10 DE LA PLAZA, ob. cit.. p. 246.

U CAIJVMANDKRI, Canación civil. Ejea. p. 102.
12 CALAMAN'DKEÍ, Casación civil, Ejea, p. 102. Según este autor las normas
que regulan esta tercera fase se refieren al juez, por oposición a las reglas
jurídicas de fondo que se dirigen a las partes.
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Observamos que, en principio, la casación "pura" controla solamente los problemas jurídicos, pero dada la dificultad ya apuntada, en distinguir el material fáctico del jurídico (véase N° 42), y considerando por otro lado que si los
hechos se fijan mal -por valorar equivocadamente la prueba- el derecho que a los mismos se aplique no será el que le
corresponda según la voluntad abstracta de la ley; es por
ello posible, aun en los sistemas ortodoxos la revisión de la
razonabilidad en la apreciación de la prueba.
Destaca con acierto MORELLO, que a través de esta función intelectiva del juez es donde se exponen los resultados
de la prueba, allí se objetiva el sistema con que los hechos
son valorados. "Si hacemos pie en el panorama del derecho
procesal constitucional y en mira a la efectividad de la prestación del servicio (Preámbulo y arts. 18, Constitución Nacional; 9a [actual art. 10] y 27 [actual art. 31], Constitución
de la Provincia de Buenos Aires) se lleva a cabo el contralor
de razonabilidad acerca de la idoneidad con que esa tarea
ha sido encarada y que se juzga por sus resultados. Son los
límites al quehacer libre de! juez envallado por la lógica y el
sentido común"11.
Es por ello que el Tribunal Supremo asume, en determinadas circunstancias, una actividad correctora que en
definitiva apunta a cuidar la exacta aplicación del derecho
(revisando indirectamente los hechos), pues la solución jurídica resulta errónea, si se apoya en insostenibles resultados
probatorios1,1.
No debemos perder de vista -en suma- que a través de
las figuras del absurdo y de la arbitrariedad el órgano de
casación inspecciona en forma oblicua o indirecta la motivación de la sentencia, y se mete en el entramado de los hechos.

13 MORELLO, Los recursos extraordinarios..., 06. cit., v. 2. pp. 616-7.
14 MORELLO, LOS recursos extraordinarios.... ob. cit., v. 2, pp. 616-7,
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C. ERROR DE DERECHO Y ERROR DE HECHO
EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.
128. Hemos acotado precedentemente, cuando estudiamos la legislación hispánica (véase n2 8), que el derogado nQ
7 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil habilitaba la casación "cuando en la apreciación de las pruebas
haya habido error de derecho o error de hecho..." (véase 14
bis, b).
Esta distinción de los vicios que hacía el cuerpo legal
de referencia llevó a los autores a tratar de diferenciar los
dos tipos de defectos apuntados.
El primero, cuando está vinculado al material probatorio -enseñó GÓMEZ ORBANEJA- significa una infracción de ley,
esto es una violación a aquella regla que regula la prueba
legal o tasada15. Supone que las normas jurídicas que atribuyen a un cierto medio un valor determinado, han sido
incumplidas.
Se incurre en este dislate cuando el juez le confiere a
un medio probatorio determinado un valor que jurídicamente, por disposición vinculatoria, no le corresponde18, por ejemplo si no le otorga a la confesión efecto pleno, en los casos
que no opere, por supuesto, la revocabilidad de la misma de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 423 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación17.
Destaca COUTURE -marcando la separación apuntadaque la sentencia puede caer en una transgresión de derecho
cuando en lugar de interpretar (arts. 384 y 456 del Código
15 Gó.MKZ OIÍUAXEJA. Derecho procesal civil. 1- edición, v. I. p. 451
16 GIASP, Derecho prtKeaal civil, oh. cit., p. 1450.
17 Apunta con certeza GIASP que la circunstancia de que la prueba legal
se dé en supuestos muy excepcionales -pues rige en mayoría el sistema de la
sana crítica- contribuye a disminuir la importancia de error de derecho. Además la prueba tasada ha sido prácticamente aguada o desvirtuada por los tribunales que fundan sus decisiones en la llamada "apreciación conjunta" (oh.
cit., p. 1450). Cfr. VÁZQUEZ SOTELO, La casación.... oh. cit, p. 126.
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Civil y Comercial bonaerense) la prueba testimonial sobre
la base de las reglas de la sana crítica, deja a éstas de lado y
esgrime el principio de las libres convicciones. Empero -agrega- si el magistrado aplica deficitariamente la máxima de
experiencia, el vicio es puramente empírico, y por ende
fáctico1*.
El error de hecho en cambio implica un defecto en el
resultado de la apreciación probatoria19, por ende no sólo
importa a estos fines la ilegalidad del fallo, sino también la
injusticia del mismo20.
Se configura el vicio cuando hay un defecto lógico, y
también cuando existe un déficit de tipo material, es decir
cuando se llega a una conclusión sustancialmente errada
por una incorrecta interpretación de las pruebas producidas.
Por ello desde el cuadrante técnico, como bien lo señala NÚÑEZ LAGOS, para que la impugnación sea suficiente, en
el caso de error fáctico, la queja debe apuntar no sólo a los
medios de prueba sino a los resultados o conclusiones de las
probanzas21. Este tipo de defecto implica -en suma- una incompatibilidad -y esto es lo importante- entre el hecho histórico acaecido y el hecho probado en el proceso.
No cabe duda que el vicio en el que más nos interesa
profundizar es en el de hecho, que es el que ofrece mayores
rebeldías pues el de derecho es un típico caso de infracción o
inaplicabilidad de ley, que si opera, puede ser atacado sin
mayores dificultades. En cambio enmarcar el de hecho implica para el recurrente un verdadero esfuerzo intelectual,
que no siempre se corona con éxito.

18 COCTURR, ob. cit., Juris. Arg., v. 71, p. 94. n« 32, Secc. doctrina.
19 NONEZ LACOS, Documento auténtico en la casación civil (discurso), publicado en la Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, año 1959-4, p. 789
y sigs.
20 GUASP, Derecho procesal civil, ob. cit., p. 1451.
21 NLÑEZ LADOS. Documento auténtico..., ob. cit., p. 802.
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D. CONTROL DE LAAPRECIACION DE LAPRUEBA
EN EL DERECHO COMPARADO. REMISIÓN.
129. Estudiamos ya el sistema español y vimos que la
Ley de Enjuiciamiento Civil tipificaba como motivo de casación en el n- 7 del artículo 1692, el error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, por lo que nos remitimos
a lo expresado precedentemente" (véase nros. 8, 14 bis y
128).
Cabe agregar no obstante que la jurisprudencia hispana interpretó restrictivamente la citada norma, reduciendo
sensiblemente su ámbito de aplicación, ello así no sólo en el
campo de la libre valoración probatoria, donde se podría justificar aun con ciertos reparos tal temperamento; sino también, en los casos de las pruebas legales, aduciendo para
ello el Supremo Tribunal, por ejemplo, que la confesión no
era ya una prueba privilegiada2'1.
Otra de las tendencias limitativas que se observaba en
la jurisprudencia hispana -en lo que hace al control en casación de la valoración de la prueba- es la de considerar que
las reglas de la sana crítica no estaban reguladas por ley
alguna, por lo que su infracción no podía ser examinada por
el Tribunal Supremo (véase n" 134)24.
Dicha concepción, como más adelante veremos es seguida también por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, aunque este órgano, en dicho aspecto, da mayores
garantías al litigante, pues a través de los institutos del
absurdo y de la arbitrariedad, revisa la estimación de la prueba hecha por los jueces de grado (controlando elípticamente
la motivación del fallo).
Las reglas de la sana crítica -ha dicho el Supremo Tri22 Véase VÁZQUEZ SOTELO, X Reunión..., oh. cit.. p. 175.
23 VÁZQUEZ SOTELO. La casación..., ob. cit., pp. 126 y 129.

24 Recuérdese que la Reforma de 1992 canceló la posibilidad de controlar
en casación los hechos y la prueba.
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bunal español- aconsejan pero no obligan al juez, y al ser
preceptos puramente indicativos su vulneración no produce
efectos revisables en casación25.
En Italia conforme ya lo dijimos (véase N5 22), el código vigente no regula expresamente la causal estudiada, como
lo hacía la vieja ley española. El artículo 360, inciso 5B del
Código de procedimiento civil de aquel país, autoriza la casación en caso de haberse omitido el examen de un hecho
decisivo para el juicio, y que haya sido objeto de discusión
entre las partes.
Hemos señalado que el código adjetivo de 1865 reglamentó
este carril de manera muy amplia -"por defectuosa, ilógica o
contradictoria motivación"-, por lo que la Corte de casación,
sobre la base de ese motivo, revisaba continuamente los hechos y la apreciación de la prueba. El código de 1940 buscó
limitar los atributos de dicho órgano a través del artículo 360,
inciso 59 ya citado; mas la Novela del año 1950, volvió al esquema primigenio, con pocas variantes26 (véase n- 26 bis).
En realidad la revisión de la valoración de la prueba,
puede hacerse inspeccionando la lógica íntima de la sentencia27, como ya lo dijimos.
Por este examen -es decir a través de la motivación- se
mira en Italia si la tarea intelectual del juez ha observado
las leyes de la lógica, es decir los principios básales del pensamiento humano. Acota CALAMANDREI -según vimos- que en
realidad dicho motivo no responde a la ortodoxia casatona,
pues la desvía de su finalidad ;nstitucional específica y la
erige en medio disimulado de investigar la justicia del casó2S.
La inspección lógica no resulta completa dado que a
través de ella sólo se revisa una parte de la tarea de juzgar,
25 VÁZQUEZ SOTELO, La casación, ob. cit., p. 133.',

26 Véase HITTERS, La casación en Italia y su trámite oral, ob. cit., Juris.
Arg.. 1982-III. p. 791.
27 SATTA, Diritto processuale civile, ob. cit., p. 485.
28 CALAMANDREI, Casación civil, Ejea, p. 106.
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pues dicha función debe cumplirse, además, con
razonabilidad, esto es, con buen sentido*®.
En Alemania hay una buena predisposición hacia el
análisis del hecho30. En materia de apreciación de la prueba, se parte del principio liminar de que esta actividad está
exenta del examen casatorio, salvo dos excepciones, es decir: l9) la exclusión no alcanza a los preceptos de las pruebas
legales, y 2a) tampoco llega al manejo de las reglas de la
carga probatoria que pueden ser revisadas ante el Cuerpo
Supremo:" (véase números 17 y 35).
Acota WACH que la casación tiene cabida dentro del ámbito de la violación de la ley, cuando se han fijado de modo errado
las circunstancias fácticas. "Estos casos -dice- se dan siempre
cuando en los fundamentos, contrariamente al relato de los
hechos, se opera con la species facti, es decir, cuando existe contrariedad a las actas en el sentido del derecho común. Con esto
no se somete la apreciación de la prueba, hecha por el inferior
al juez de revisión. Pero se hace posible la revisión amplia no
sólo de la opinión relativa a la relevancia sino también con respecto a las omisiones y errores de hecho del Tribunal'2. De este
modo el recurso se aproxima a una reuisio ¿n facto; no sólo revisa el juicio sobre el fundamento de la sentencia sino que se
revisa la corrección de este mismo fundamento"1".
29 Criticó CALUIANDREI los excesos de la utilización de la lógica formal en
la actividad intelectiva del juez. La lógica jurídica -dijo- es el más valioso auxiliar de la justicia pero se erige en su peor enigma cuando pasa a ser dominadora,
y todo esto es consecuencia del abuso de los razonamientos escolásticos. El juez
anglosajón -agrega- parte del hecho para llegar a la decisión justa, nosotros partimos de la lógica pura y manejamos el clásico silogismo con deficientes resultados, que se apartan de la equidad {Estudios..., ob. at., v. III, pp. 229 a 235).
30 Véase HiTreus. La casación civil en Alemania, sus rasgos definidores,
Juris. Arg., 1982. v. II, p. 762 y sigs.
31 WACH, ob. cit., p. 313.
32 WACH, ob. cit., p. 314.

33 Véase Vracovt, ob. cit.. p. 56, n. 1. Dice VKSCWI, que Hernando DEVIS
ECHANDÍA propuso en las VI Jornadas Iberoamericanas de derecho Procesal
establecer, como motivo de casación, los casos de "manifiestos errores de hecho
en la apreciación de los medios de prueba" (ob. cit.. p. 56).
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O. CONTROL DE LA VALORACIÓN DE LAPRUEBA
EN LA CASACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES. REMISIÓN
A. PRELIMINAR. POSTURA DE LA SUPREMA
CORTE.
130. Hemos dicho en forma reiterada que la Suprema
Corte de la Provincia de Buenos Aires ha establecido -como
sus similares de otras provincias- en forma monocorde por
vía de principio, que los jueces de grado son soberanos en la
fijación de los hechos litigiosos y en la valoración de las pruebas, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del
control casatorio, salvo cuando los magistrados incurran en
absurdo o arbitrariedad.
No obstante, la fría regla expuesta admite importantes brechas, con lo que se demuestra el afán de la Corte de
no desentenderse del todo de las cuestiones de hecho, ya que
éstas en definitiva gobiernan la aplicación del derecho, y si
los cimientos están mal, seguramente el edificio que se apoye padecerá del mismo defecto.
Si bien es cierto que el referido órgano de justicia se
muestra un tanto inflexible en cuanto a la posibilidad de
revisar los hechos y la apreciación de la prueba para no caer
en una tercera instancia, no lo es menos que dicho Tribunal
dista mucho de parecerse a su antepasado francés de la época post Revolucionaria, ya que -a través de los institutos del
absurdo y de la arbitrariedad- ha sabido llevar a buen puerto en los casos extremos, la justicia del caso.
Podemos decir entonces que la Corte bonaerense se sitúa en un punto intermedio entre aquellos que se adscriben
al sistema de la casación "pura" y los que navegan en las
aguas del modelo "bastardo" o "impuro". Esta postura
ecléctica no significa para nada una crítica al Alto Cuerpo,
ya que el código ritual de la Provincia de Buenos Aires no
contiene una norma de la amplitud del N9 7 del artículo 1692
4S0
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de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, que posibilitaba el control fáctico y de la valoración probatoria.
Dijo reiteradamente el citado Tribunal, fijando su posición sobre el particular, que la apreciación de la prueba
queda normalmente detraída del ámbito de la casación, salvo cuando se demuestra que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de
bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas34. De este modo se ha
querido encuadrar la solución en el artículo 279 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires,
que limita el ámbito del recurso de inaplicabilidad de ley a
los casos de infracción de ley o doctrina legal.
Coincidentemente ha establecido que la Suprema Corte no es un tribunal de tercera instancia llamado a revisar
lo resuelto por los jueces de grado, pues sus función es custodiar la aplicación correcta de la ley y de la doctrina legal y
las normas pertinentes de los códigos procesal es15.
Expresó también que "lo que corresponde a la función
de casación es evitar que las valoraciones de los jueces de
grado pudieran ser anómalas en cuanto desvirtuaran los
principios que deben gobernar el recto desarrollo del pensamiento, reglas insoslayables por constituir presupuesto de
cualquier libertad de convicción que no sea arbitraria, o signifique un abuso del poder jurisdiccional"™.
Asimismo resulta -en principio- ajeno al ámbito extraordinario, según la opinión de la Corte, la selección de las pruebas computables, tarea que queda en manos de los jueces de
grado, salvo -por supuesto- que en la misma éstos incurran
en absurdo o arbitrariedad'17.
34 SCBA. L. 54.487. del 22-11-94.
35 SCBA, Ac. 59.600-S. 21-11-95, "Galeano. Hércules d Maccio, Juan J. y
otros s/ Desalojo".
36 SCBA, L. 33.215, del 10-10-84.
37 Dijo sobre esto la Suprema Corte: "La selección de las pruebas y la
atribución de la jerarquía que les corresponde, es facultad propia de los jueces
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Sintetizando podemos acotar que la casación bonaerense -cumpliendo los preceptos que regulan su ámbito funcional- ha declarado monocordemente que en lo referente a la
apreciación de las probanzas, son soberanos los jueces de
las instancias ordinarias, salvo que ellos violen las reglas
que gobiernan la prueba, o incurran en decisiones absurdas
o arbitrarias.
B. EL ABSURDO EN LA APRECIACIÓN DE LA
PRUEBA Y LA CASACIÓN.
a) Caracterización.
131. Puntualizamos -reiteradamente- que si bien la
apreciación de la prueba no es en principio inspeccionable
en casación, dicha pauta cede cuando los judicantes de grado hayan cumplido tal tarea incurriendo en gravísimos defectos (absurdo o arbitrariedad).
El absurdo, como luego explicaremos, muestra -desde
la perspectiva teorética- dos caras o facetas distintas, ya que
por un lado se advierte el llamado absurdo formal, cuando
se han violado las reglas de la lógica; y por otro se ve el
absurdo material cuando se ha errado en la valoración de la
prueba*.

de grado -potestad que admite la posibilidad de inclinarse hacia unas descartando otras, sin necesidad de expresar la valoración de todas- y no se consuma
absurdo por la preferencia de un medio probatorio sobre otro" (Ac. 33.333-S, 910-84. "Pérez de Ezcurra o Ezcurra Vda. de Cattanzi, Nélida d Cormack,
Etelvina Brígida y otro s/ Actos de simulación, daños y perjuicios". Cfr. Ac.
32.781-S. 11-10-85. "Correa Vda. de Merino. Elba Iris d Brun. Romeo si N u l i dad de contrato". SCBA. del 30-8-88. Ac. y Sent.. 1985-III-120. ídem, Ac. 50.993S. 30-8-94, "Vittar, Eduardo Calim d Todo Quebracho S.A. s/ Cobro de australes". Confr., Ac. 61.026-S, 9-4-96. "Núñez, Esteban y otro d Municipalidad de
Moreno s/ Daños y perjuicios" i.
38 Ac. 53.362-S, 5-3-96, "Laurino de Juárez. Julia y otros d Milicic. Dora
María y otros s/ Daños y perjuicios".
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Se trata de una creación pretoriana de la Suprema
Corte de la Provincia de Buenos Aires, y se configura cuando lo resuelto escapa a las leyes lógicas, o resulta imposible
o inconcebible; implicando en consecuencia un desvío notorio de la aplicación del raciocinio, o una grosera degeneración interpretativa^9.
Vemos entonces que este instituto se vincula con la
apreciación de la prueba, y se concreta cuando los jueces
estiman las probanzas de manera groseramente contraria a
lo que de ellas se infiere, por lo que debe descartarse como
tal, aquellas valoraciones de los magistrados que pudieran
ser euentualmente opinables*0.
Por ello expresó el doctor COLOMBO en un recordado voto
que "el absurdo que autoriza a revisar la apreciación ¿e la
prueba cumplida por el tribunal de grado, es ei error grave y
manifiesto que quebranta las reglas que la gobiernan, y lleva al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o
abiertamente contradictorias"41.
39 Ha dicho la Suprema Corte sobre el particular: "El absurdo es el error
grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, incongruentes
o incompatibles con las circunstancias objetivas de la causa, extremo necesario para demostrar la falta de prudencia jurídica del juzgador" l Ac. 52.764-S,
28-3-95. "Gaure, Miguel A. c/ Expreso Paraná S.A. s/ Daños y perjuicios").
40 Dijo en este sentido la Suprema Corte que "Cuando la trama jurídica
fáctica, aparece de tal manera entrelazada y dependiente de la forma como se
ha constituido la relación procesal, el ámbito de la casación resulta excedido y
penetrar en esa zona importaría convertir el recurso extraordinario de
inaplicabilidadde ley en un medio ordinario de impugnación, sin que se hubiere
demostrado la existencia del "absurdo" pues tal vicio no se configura por U
sola circunstancia de que las conclusiones del "a quo" pudiera» ser euentualmente opinables, que no llegó a una real concreción, pues al solicitarle el archivo de las actuaciones antes de la junta médica, no existió una resolución que
causara instancia, no configura el ejercicio de la opción a que se refiere el art.
17 de la ley 9688". (DJBA, v. 116. n- S456, causa Ac. 26.186. "Spagna, F. d
V.A.S.A. Accidente").
41 SCBA. Ac. 25.471 del 6-12-77, autos "Sanguinetti d Verón", Der., fallo
25.471. ídem, causa L. 31.071. "Várela de Molina dSucesión de Ricardo Egaña",
del 15-8-83.
Aun cuando las conclusiones a las que se arriba pudieran resultar discutibles, npinables n poco convincentes a la luz de los intereses de las partes, no
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Ha entendido la Corte, que tratándose de un medio de
excepción su apreciación debe ser restrictiva.
b) Antecedentes.
132. Repárese en que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires42, desde su nacimiento mismo, y sin hablar de absurdo ya había puesto de resalto que el contralor
de los hechos escapa a la casación, mientras no se demuestre
la violación de las leyes que gobiernan las pruebas™.
Pero como bien lo señalan SOSA y MANCUSO, al dejar a
salvo esos casos excepcionales, se venía a consagrar que tal
directriz debía ceder frente al supuesto que nos ocupa44.
Podemos observar que el 22 de agosto del año 190845 la
Corte bonaerense sin hacer alusión expresa a la teoría estudiada, anuló una sentencia que había desinterpretado la
prueba pericial. En años posteriores se dieron situaciones
similares, donde este cuerpo casó fallos por errónea y grosera interpretación de las probanzas4".
La institución analizada recién fue utilizada con cierta
frecuencia y bajo la denominación actual, luego de la sanción de la ley provincial 5178 que creó los Tribunales de Trabajo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires47, pese a

por ello se configura el absurdo (SCBA, Ac. 51. U2-S. 22-2-94, "Zitterkopf, Héctor
Osvaldo d Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y
perjuicios" i.
42 Véase n" 148.
43 Ac. y Sentencias, Serie 1-, v. II. pp. 585 y 619; v. V. p. 354; v. VI, p. 325;
v. VII, p. 225, v. VIII, p. 139, etc.
44 SUSA-MAMI so, El absutxli) en la jurisprudencia de la Sufiívma Corte
de la Producía de Buenos Aires.... publicado en Temas de casación y recursos
extraordinarios, en honor al doctor Augusto M. MORELLO, ob. cit.. p. 266.
45 Ac. y Sent., Serie 6*. v. VI, p. 39.
46 Véase SOSA-MAKCLSO, ob. cit., p. 269.
47 [BAÑEZ FROCHAM, ob. cit.. N» 219, p. 367.
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que antes era manejada en forma aislada48, sin una denominación específica.
La citada ley incorporó los referidos órganos de justicia sobre la base de la oralidad y de la colegiación*5*, donde la
prueba es apreciada en conciencia60. Este método, se encasilló
dentro de los de "persuasión racional", de similares características al de la sana crítica que rige en el campo civil y comercial51.
Luego, la figura del absurdo pasó del campo laboral al
derecho común con una asombrosa facilidad'"'2.
Cabe apuntar que tanto PODETTI como IBÁÑEZ FROCHAM
se rebelaron contra el uso de las expresiones absurdo evidente o absurdo jurídico, o arbitrariedad, considerando el
primero de los autores que es inadmisible que se utilicen
dichas formas para calificar conductas de los jueces5,5; y opi-

48 No será ocioso señalar que algunos años antes ciertos fallos dispersos
utilizaban ya el vocablo en cuestión, como por ejemplo uno pronunciado el 25
de julio de 1919. publicado en Ac. y Sent., serie 9a. v. VI, p. 100. y otros posteriores iAc. y Sent., Serie 9a, v. IV. p. 501; ídem, serie 9'-. v. IV. p. 555. etc.).
49 ÜF. LA RLA, ub. cit.. p. 386.
50 Señaló el máximo Tribunal provincial, que:
1. "La Suprema Corte no puede atender agravios vinculados con la valoración de la prueba testimonial y de confesión desde que en razón del procedimiento que rige en el fuero laboral, al no constar en el acta de audiencia de
vista de causa, se encuentra impedida de reexaminar su contenido" (L. 44.531S, 30-4-91, "Celan. Francisco Pablo y ot. c/ Establecimiento Metalúrgico Vadala
Hnos. s/ Despido". Ac. y Sent.. t. 1991-1, p. 586).
2. "El sistema de valoración de la prueba 'en conciencia' no requiere que
la prueba oral sea transcripta por escrito y, por ello, la Suprema Corte está
impedida de conocer las declaraciones testimoniales y de analizar si en su ponderación el tribunal del trabajo incurrió en absurdo" (L. 49.898-S, 29-9-92,
"Lindon, Osvaldo Enrique d Ronicevi S.E.C.P.A. s/ Indemnización por despido).
3. "El sistema probatorio de valoración en conciencia' es propio del juicio oral y sus principios" 'L. 51.972-S, 16-4-96. "Abastey, Julio y otros c/ Swift
de La Plata S.A. s/ Diferencia de haberes").
51 HIITERS, Eljuiciu oral en materia civil y comercial, ob. cit., pp. 69 a 72.
52 IBANEZ FROCHAM, OO. cit.. p.

367.

53 Pouem, Tratado de los recursos, oh. cit.. p. 450.
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nando el segundo que "si lo absurdo es lo contrario a la razón y sinónimo de disparate no parece muy feliz el uso de tal
expresión... no nos asusta que a las cosas se las llame por su
nombre, pero sí nos preocupa -agregaba el jurista platenseque a los jueces se les falte respeto"54.
Les asistía razón a los referidos doctrinantes cuando
se quejaban de la citada denominación; de todos modos no
es posible achacarle a los ministros de la Suprema Corte
bonaerense el "invento" del referido vocablo, ya que desde
antiguo el Supremo Tribunal español55 lo ha esgrimido en
los casos de apartamiento de las leyes de lógica por parte de
los judicantes de gradoSB; además, nos guste o no, la expresión ha ganado adeptos y sería imposible eliminarla del
vademécum jurídico.
c) Absurdo "formal"y absurdo "material"
133. Adelantamos que a través del manejo que ha hecho el Tribunal del instituto de marras es posible hablar de
dos tipos de absurdo, el material y el formal, aunque modernamente la Corte no hace en forma expresa esta distinción.
El absurdo material, cualificado también como "manifiesto" o "evidente", implica una apreciación disparatada de
las probanzas del juicio, y se puede localizar -según BAÑOSen una etapa previa a la valoración, es decir en el momento
de la interpretación de los resulta-ios de la prueba57. Se configura cuando se ha errado en la estimación58, esto es cuando se ha producido "una grosera desinterpretación material

54 IIIÁÑKZ FitiM'iiAM, ob. cit., pp. 367-378.
55 Asi lo declara, el 6 de abril de 1911, el citado órgano.
56 FRNECII - CARRERAS, Estudios..., ob. cit., p. 638.

57 BAÑOS, ob. cit., p. 27. Creemos que la dicotomía que hace el citado
autor es artificial, pues no es posible encontrar con certeza la línea de fractura
entre "interpretación de resultados de la prueba" y "valoración de la misma".
58 MORELLO, Prueba..., ob. cit., p. 131.
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de alguna medida de prueba"59. Es decir, por ejemplo, si los
dichos de los testigos son receptados en forma diametralmente opuesta a como fueron relatados en el juicio; o si, por
ejemplo, de una peritación se extrae una conclusión contraria a la expresada por el experto.
El absurdo formal, en cambio, se produce cuando la
tarea intelectiva cumplida por el magistrado lo remite a conclusiones abiertamente contradictorias'*', esto es cuando se
han violentado las leyes de la lógica'*'. Dijo en este sentido la
Suprema Corte que el absurdo sólo ocurre cuando la operación intelectual cumplida por el juzgador, lejos de ser coherente, lo lleva a premisas o conclusiones contradictorias entre sí**.
Esta tipología, por su naturaleza, es susceptible de
darse en las llamadas pruebas críticas, y para configurarse
debe ser de tal gravedad que el vicio tenga por resultado
descalificar a la sentencia como acto judicial'".
59 SCBA, Ac. 27.427. del 19-6-979.
60 Decía C.U.VMANDREI que controlar la motivación de la sentencia es revisar la coherencia de la misma. Se inspecciona así, si se han respetado las reglas de la lógica y del pensamiento. En estos casos se trata de evitar que existan contradicciones en la parte dispositiva de la decisión que la hagan imposible de ejecutar (CAI.-UIANDHEI. Casación ciuil. Ejea. p. 108. ídem, CHIOVEXIIA.
Istituzioni.... ob. cit., v. [[, p. 601.) (véase n'-' 46).
61 "La revisión de la labor axiológica cumplida por los tribunales del trabajo sólo es posible siempre y cuando se demuestre que se ha incurrido en
absurdo, vicio lógico que se configura cuando la decisión se aparta de las circunstancias objetivas de la causa, o se tiene por prueba a la que no es, o se
omite la consideración de elementos probatorios esenciales o, en suma, cuando
la valoración signifique una indudable violación de la lógica foimal o inaceptable arbitrariedad, trasuntando así ausencia de la prudencia jurídica que la ley
exige al juzgador" (SCBA. L. 41.658-S. 28-3-89. "Podmoki, Jorge d Consorcio
de Propietarios calle Guido 1149 -Beccar si Despido". DJBA, t. 136. p. 147 TSS, t. 1989, p. 514- Ac. v Sent.. t. 1989-1. p. 494).
62 Ac. 52.638. del 5-9-95.
63 SCBA, Ac. 20.382, "Mazza, Julio el Aguilar y otro", 24-4-977. DJBA, v.
111. p. 113; MuKEi.Lt), Prueba... ob. cit., p. 111. Cfr. SCBA. Ac. 23.119, "Pereira.
Celina Magdalena c/ Rodríguez Santos y otro. Indemnización daños y perjuicios". 5-VII-977, DJBA. diario ns 8134 del 10-10-977; Ac. 29.713, " Salerno,
Antonio c/ Fisco de la provincia de Buenos Aires. Usucapión", del 9-12-980,
DJBA, v. 120, ns 8908.
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En suma puede señalarse que el absurdo formal aparece cuando el fallo atenta contra las leyes de la lógica, y
conduce por ende a conclusiones contradictorias e
insostenibles; como por ejemplo si en un accidente de tránsito el juez considera que el que va más ligero tarda más
tiempo en llegar a la esquina que el que conduce más despacio.
El absurdo material, en cambio apunta más bien a la
errónea valoración de los significados de las pruebas, y opera cuando de las declaraciones de un testigo, o del dictamen
de un perito se extraen resultados groseramente erróneos.
Es obvio que para que cualquiera de estos dos tipos de
defectos se cristalicen en la realidad, el vicio debe ser intolerable, inadmisible, disparatado, pues no cualquier decisión
injusta o equivocada"4 cae en estos cuadrantes'"5, según lo
apuntamos.
Para que se configure el absurdo -ya sea formal o material- el error tiene que ser de tal entidad y jerarquía -dijo
64 Cfr. CU.NIHIRKI.U-MKNIIKZ. ob. cit., p. 321. Cfr. MoNELi.0, LOS recursos
extraordinarios..., ob. cit., v. 2. pp. 618-619.
65 Dijo la Suprema Corte bonaerense, que:
1. "No existe absurda valoración de la prueba cuando el fallo evidencia
un estudio lógico y razonado de los elementos que la integran o la coherencia y
ponderación inherentes a la conciencia jurídica y profesional que exige la ley".
(U 33.454-S. 18-9-84, "Reynoso. Osear Abel c/ Salvioli. Carlos Bautista s/ Indemnización por antigüedad").
2. "El absurdo queda no configurado aun cuando el criterio de los
sentenciantes pueda calificarse de objetable, discutible o poco convincente,
porque se requiere algo más; el error grave, grosero y manifiesto que conduzca
a consecuencias inconciliables con las constancias objetivas de la causa" (L.
46.326-S, 18-6-91, "Pucheta. Hutfo Mártires c/ Sawatani Kenichiro y üt. s/ Indemnización ley 9688*. TSS/91 -Ac. y Sitnt.. t. 1991-11. p. 234- DJBA, t. 142, p.
199. ídem. L. 55.494-S, 12-9-95. "Aceituno. Alicia G. d Laboratorios Bagó S.A.
s/ Diferencia indemnización, despido, etc.". Cfr. L. 55.843-S. 27-2-96. "Rizzoli,
Juan José c/ Unión Gandarense S.A.C.I.A. s/ Enfermedad ley 9688")
3. "El absurdo no queda configurado aun cuando el criterio del
sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente,
porque se requiere algo más; el error grave y manifiesto que coaduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa* (Ac. 54.634S. 22-2-94. "Wicher, María c/ Frigorífico Amancay S.A. s/ Daños y perjuicios").
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la Suprema Corte-, que debe poderse demostrar en pocas
palabras1*. De paso resulta éste un buen consejo para los
recurrentes, en el sentido de que para evidenciar este error
bastan frases cortas y claras, porque para acreditar un "disparate" no se necesita una larga prédica87.
Esta dicotomía en verdad no tiene demasiada importancia, porque sea el absurdo "formal" o "material", lo importante es probarlo.
d) Las reglas de la sana crítica y el absurdo
134. Con meridiana claridad esbozó BAÑOS la problemática del control de la aplicación de las reglas de la sana
crítica en casación. En efecto tiempo atrás se planteó la duda
de si dichos preceptos son "normas jurídicas" o "simples reglas lógicas" que gobiernan el pensamiento; y la temática no
es puramente ateneísta, sino que tiene profundas raíces prácticas, ya que si pudiéramos encarrilar a estas reglas dentro
de la primera corriente -la tesis normativista- su infracción
entraría fácilmente dentro de los limbos de la inaphcabilidad
de ley o doctrina legal (art. 279 del Cód. de Proced. Civil y
66 Dijo en este sentido la Suprema Corte que "El vicio de absurdo que
puede y debe ser demostrado fehacientemente y en pocas palabras, constituye
un remedio distinto y excepcional justificado sólo en casos extremos, siendo de
interpretación particularmente restrictiva, desde que mediando su existencia
se sustituye a los jueces ordinarios en la apreciación de las circunstancias
fácticas, tarea en la cual son soberanos (causa Ac. 29.778, "Cappa, Antonio c/
Russo. Pablo s/ Posesión veinteañal*. del 20-2-981. DJBA, v. 120, p. 213. Cfr.
Ac. 28.650. "G. de A.M.C. d A.J.G. Divorcio*. 5-VTII-80; Ac. 27.756, "Belgrano
Soc. Coop. Ltda. de Seguros d Caragatti y Clérici, Alicia Susana y otro. Cobro
de pesos por recupero". 13-VIII-980, Doctrina de los fallos, agosto 1980. p. 29).
ídem, Ac. 52.638-S, 5-9-95. "Costa Brava SRL d Malugani, Carlos s/ Cobro de
australes"; ídem. Ac. 57.507-S. 12-3-96, "Rodríguez. Hortensia y otro c/ Intruvini,
Osear Luis y otro s/ Daños".
67 Tal opinión la puse de resalto en la primera edición de este libro, cuando ejercía la profesión de abogado; en esta segunda edición -pasados casi trece
años- y como Juez de la Suprema Corte de Buenos Aires, la ratifico en todos
sus términos.
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Com. de la Prov. de Bs. As.); en cambio si nos adscribimos a
la otra postura -la tesis directista- al no constituir dichos
esquemas otra cosa que pautas o simples consejos de prudencia, su violación para entrar en el ámbito casatorio debe
llegar al extremo del absurdo o de la arbitrariedadKS.
1) Tesis normativista.
135. Una muy vieja corriente -minoritaria- consideraba que las reglas de referencia son verdaderas leyes o normas de prueba, y por ende su infracción podía alegarse en
casación1*, en los casos de inaplicabilidad de ley o doctrina
legal; siempre y cuando se citare en forma expresa correcta
la ley violada.
2) Tesis directista.
136. La otra variante, seguida desde hace años por la
Corte, es la de considerar que las reglas en cuestión no revisten -como vimos- el carácter de preceptos jurídicos, y por
tanto no pasan de ser indicaciones o directivas que deben
observar los juzgadores, es decir meras reglas lógicas o de
criterio7".
Desde este vértice juzgó el mencionado órgano que no
siendo las reglas de la sana crítica normas jurídicas, sino
simples preceptos de sentido común, cuya aplicación queda
sometida a la prudencia, rectitud y sabiduría de los jueces,
su infracción sólo puede invocarse por vía de casación en el
supuesto, excepcional, de habérselas violentado hasta el
absurdo71 (véase na 129).
68 BAÑOS, ob. ai.,

p. 20 a 26.

69 SC 8A. Ac. y Sunt.. serie 17J XIX. p. 162, del 8 de julio de 1941.
70 BAÑOS, oh. cit.. p. 25.

71 SCBA, causa Ac. 25.309. "Acebedo, Hipólito c/ Olmos, Martiniano.
Posesión veinteanai", del 26-9-978. DJBA. v. 116. boletín n- 8444. En el mismo
sentido dijo en un fallo anterior "Las reglas de la sana crítica no constituyen
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Siendo entonces -en suma- según esta tesitura, que las
reglas en estudio no son normas jurídicas, su violación no
entra en el ámbito normal del artículo 279 del Código Procosal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y en
consecuencia, implicando ello una cuestión de' hecho, sólo
puede ser inspeccionada en casación, en caso de absurdo o
arbitrariedad7-' (véase n'-' 125).
El esquema visceral de la doctrina directista parte de
la base de que no existe una ley que defina concretamente
cuáles son las reglas de la sana crítica71, y por ende -dicenla remisión a ellas que hacen los artículos 384 y 456 y 474
del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires, "no pasa de ser la mera indicación de un.i
directiva a observarse por el juzgador, por ser norma de criterio a la que se ajusta toda persona razonable"74.
Esta postura de la Corte -no repetida expresamente en
los últimos tiempos, aunque tácitamente mantenida- ha sido
adoptada por algunas Cámaras 7 '.
normas jurídicas sino de lógica que sólo se infringen cuando se hace una valn
ración manifiestamente absurda de las declaraciones testificales, o sea cuan
do se extraen de ellas conclusiones contradictorias entre sí" (Ac. 16.293, "Groswi,
Manfredo Luis D. d Baruet, Rafael F. Cobro de pesos". 2-VI-970; DJBA. 14-IX
970, v. 91, p. 37).
72 SCBA, Ac. L. 29.614, "Díaz. Ramón Marcelo c/ Metalúrgica Baraden.
S.R.L. Indemnización por accidente de trabajo". 25-XI-80; Doctrina de los la
líos, noviembre 1980. p. 35.
73 BAÑOS, oh. ctt..

p.

24.

74 SCBA, Ac. v Sent.. sene 17-, v. V. p. 134. del 20-8-40.
75 Señalaron en tal sentido que:
1. "Las reglas de la sana critica, no son normas jurídicos sino criterio»
no precisados por la ley. con apoyo en el buen sentido aplicados con recto criterio, extraídos de la lógica, basados en la ciencia, la experiencia y en la observación, para discernir lo verdadero de lo falso" ICC0103. LP 208.712-RSD-21491-S, 12-12-91. "Méndez. Cristóbal tí Vallejos, Gustavo Rafael y otros s/ Rem>lución por incumplimiento. Daños y perjuicios").
2. "Las reglas de la sana critica, que son las emanadas de la unión de l.t
lógica y la experiencia no consisten en normas jurídicas, sino en simples preceptos de sentido común, cuya aplicación queda sometida a la prudencia, rectitud y sabiduría de los jueces (doc. art. 384. 456, 474 y cones.. C P C O " (CC01O l,
LP 217.775-RSD-210-94-S, 15-9-94, "Crespo, Jorge Alberto d Fisco de la Prov.
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e) Absurdo ¿vicio uin procedendo" o "in iudicando"!
1) Discrepancias doctrinarias.
137. El interrogante planteado en el título, resulta quizás uno de los problemas más difíciles de resolver, teniendo
en cuenta por un lado el complejo entramado de la cuestión
abordada; y por otro considerando la ausencia de fundamento
científico que padece la distinción entre los tipos de vicios
aludidos (véase ne 57).
En nuestro país dos de los más importantes cultores
del tema recursivo extraordinario, como son sin duda
MORELLO y DE LA RÚA, discrepan -cordial y afectuosamentesobre el particular, ya que el primero comparte la idea esbozada por IBAÑEZ FROCHAMTH sosteniendo que estamos en presencia de un vicio in iudicando, mientras que DE LA RÚA situado en las antípodas- nos habla de un error in
procedendo".
Entendemos que este planteamiento se justifica -y por
ende las disquisiciones- en la medida de que a través del
debate se pretende esclarecer -para evitar frustraciones
recursivas- cuál es la vía impugnativa que el litigante debe
utilizar en caso de absurdo o de arbitrariedad.
Ello así, en tanto y en cuanto se mantenga el sistema
bonaerense de legislar dos recursos distintos -el de nulidad
y el de inaplicabilidad de ley- para atacar defectos, que en
algunos casos, son similares.
de Buenos Aires y otros s/ Daños y perjuicios").
3. "Los principios de la sana crítica, resultan ser normas de buen criterio, mediante las cuales el juzgador, realiza una tarea selectiva del material
probatorio, refiriendo, en desmedro de otros datos, los que mejor conforman su
convicción (arts. 375. 384. 456 y 474 del Cód. Proc.i" (CC02O2. LP 80.811-RSD251-95-S. 24-10-95. "Alcaraz, José Luis y ot. tí Caballero, Facundo s/ Danos y
perjuicios").
76 IBA.\EZ FKOOHA.M, 7Vo«ido.... ob. cii.. ri1 219. p. 388.

77 UK LA RtA, El recurso de casación..., <>b. cit., pp. 385 y ss.
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Pusimos ya de relieve que tanto CHIOVENDA como
lo mismo que CALAMANDREI78, han aceptado esta
dicotomía aunque el primero prefirió dejar de lado la
lexicografía latina, propuesta -según se dice- por el Abate
Palermitano, hablando más bien de vicios de actividad (o in
procedendo) y vicios de juicio (o in iudicando).
Dejamos también constancia (véase nu 57) de que la
canalización de marras resulta en último análisis artificial
y sin basamento científico75*; no obstante ello y por tratarse
de una sinopsis frecuentemente utilizada en el derecho
casatorio no podemos ignorarla.
Antes que nada debe quedar en claro que las discrepancias entre MOREIXO y DE LA RÚA -a las que hicimos referencia- apuntan más que a la naturaleza de los vicios en
cuestión, a determinar la vía recursiva por donde deben ser
canalizados los mismos a fin de obtener la pertinente enmienda.
Creemos que previamente a la elección del carril
impugnatorio habrá que detectar la "esencia" de tales defectos, con la salvedad apuntada.
Expresamos que el absurdo puede ser formal o material (véase n9 133), y que el primero se configura cuando se
violan las reglas de la lógica, y el segundo cuando se ha apreciado deficitariamente las probanzas producidas en el litigio; aunque por supuesto en ambos casos se llega, en definitiva, a una equivocada evaluación del material litigioso.
Lo cierto es que estos vicios son cometidos por el juez
en el momento de dictar el fallo de fondo.
Según la tradicional distinción de los defectos que hemos analizado, el error in procedendo opera cuando el
juzgador viola ciertas normas de derecho procesal destináCARNELUTTI,

i s Véase HITTEK.S. Mittivtm que habilitan la casación. Der.. oh. vit., v. 101.
pp. 814-825.
79 CALAMAXI>I¡EI, Studi..., ob. cit., v. 1. pp. 213-230.
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das a indicarle el modo de regular su conducta durante el
trámite del juicio; en cambio el error in iudicando aparece
cuando el judicante desoye reglas destinadas a ser aplicadas en la sentencia para la decisión de fondo (véase n" 54)*u.
Sostiene DE LA RÚA que la Corte bonaerense al investigar los hechos a través de la teoría del absurdo, quiebra su
pureza institucional. Si la decisión se casa por esta circunstancia -aduna- el vicio es in procedendo y por ende el órgano
de casación debe limitarse a dejar sin efecto la providencia y
luego proceder al reenvío, ya que su misión no es la de valorar hechos ni la de fijar pruebas'''.
El citado autor -siguiendo a ALSINA- estima que todos
los déficit de procedimiento, aun cuando sean causa de un
error en la elección o aplicación de la norma procesal, configuran defectos in procedendo?1. "Nunca la infracción de una
norma procesal -agrega- puede configurar un vicio in
iudicando, porque ella se ejecuta, se cumple, y señala el
procedendo de la actividad realizada, del mismo modo que
nunca la infracción a la ley sustantiva será error in
procedendo, porque su aplicación supone siempre un iuditio
de subsunción del hecho en el derecho"*1.
MORELLO por su parte, dice con acierto "que la configuración del absurdo no es rigurosamente un vicio de actividad, sino el resultado de esa actividad en la sentencia, en el
área de la prueba. El sentido de ella es el que a su vez acuerda significación jurídica y define la dirección del fallo. Por la
valoración errónea los hechos -admitidos o probados- no son
respetados, y este defecto repercute frontalmente en la derivada tarea de aplicación de la ley. El vicio de esa motivación
desborda el error de actividad y se encasilla en los de decisión (juzgamiento)"*4.
80 CALAMANDRF.I. Estudios..., ob. cit., pp. 165-180.
81 uti IA Rt.A. ob. cit., pp. 298 a 305.
82 DE LA RCA, ob. cit., p. 320.
83 na LA RCA, (»6. cit.. p. 99.
84 MOIÍF.I.LO, Los recursos..., ob. cit., v. 2, p. 559.
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Para ir aproximándonos a nuestra conclusión, es dable
acotar que discrepamos con DE LA RÚA en cuanto considera
que los vicios in procedendo se cometen siempre por
inejecución de la ley procesal, pues como bien dice PRIETO
CASTRO, también se puede incurrir en error in iudicando por
defectuosa aplicación de las reglas rituales (véase n 2 55). Y
éste se configura, justamente, si -como en el caso del absurdo- el juzgador viola un dispositivo legal de subsunción, en
el que se le atribuyen o niegan derechos a las partes. En esa
hipótesis aparece una infracción de la ley, de esencia procesal*"' -como lo son las que gobiernan la apreciación de la prueba- o de naturaleza sustancial, como en el caso de los preceptos que regulan el onus probandi.
Vimos el ejemplo de un vicio in iudicando que puede
resultar por equivocada aplicación de preceptos procesales o
sustanciales, según los casos8fi.
Resultan aquí de aplicación para esclarecer las dudas,
las opiniones de PRIETO CASTRO y de CALAMANDREI, quienes

hablan de vicios in iudicando por infracción de la ley procesal.
No es correcto decir que el defecto in procedendo se comete al desoír las disposiciones adjetivas, y el in iudicando
cuando se infringen las reglas del derecho de fondo, pues el
tercer género aludido precedentemente demuestra lo artificial de la clásica distinción bipartita de los vicios sentencíales.
En suma, coincidimos con MORELLO en que el absurdo
es un típico vicio de juzgamiento, que se produce en el instante del pronunciamiento del fallo.
No importa si el juez viola reglas fondales o procesales,
ya que si el déficit se da en la oportunidad de la subsunción,
es decir al calificar los hechos para aplicarle la norma jurídica que corresponde, el error es in iudicando. Lo que importa -en suma- es el momento en que acontece el defecto
85 PRIETO CASTRO, Estudios, oh. cit.. p. 236. v. I.

86 Véase notó 89.
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descalificador del decisorio; y no la naturaleza de la norma
violada.
Por supuesto que lo señalado resulta absolutamente
relativo -como lo anticipamos- como lo es la dicotomía de los
vicios que venimos analizando.
Podemos decir, en síntesis, que la figura del absurdo
constituye un típico defecto in iudicando*' -ya sea que la
violación fuera de la ley de fondo o de la ley procesal- porque
se produce en la etapa de la decisión final cuando el iudex
cumple la tarea de valoración de las pruebas y de los hechos, y de calificación y subsunciónss.
La Suprema Corte bonaerense, siguiendo esta tendencia, ha señalado reiteradamente que la errónea apreciación
de la prueba nunca debe impugnarse por el recurso extraordinario de nulidad sino por el-de inaplicabilidad de leym.
2) ¿En qué carril recursivo debe legislarse el absurdo?
138. En el mismo orden de ideas antes expresado,
disienten también en lo relativo al carril recursivo que debe esgrimirse en la provincia de Buenos
Aires, para impugnar la decisión absurda. El primero sostiene -como se expresó- que debe reconducirse por vía del de
inaplicabilidad de ley, y el segundo prefiere el de nulidad
extraordinario.
Antes de inmiscuirnos en la discusión, queremos reiterar que ambos recursos deben encuadrarse en una futura
reforma legislativa en una sola vía impugnatoria, ya que no
se justifica la dualidad.
De todos modos creemos que el absurdo debe atacarse
por inaplicabilidad de ley -como sostiene la Corte- porque
MORELLO y DE LA RÚA

87 LKCAZ Y LACAMUKA, Introducción a ¡a ciencia del derecho, p. 466.
88 PRIETO CASTRO, LOS hechos y la casación, en Estudios... oh. cit., v. (, pp.
631 a 635. Cfr. FAIÜÉ.V Gt ILLEN, Estudios, oh. cit., pp. 337-344.

89 SCBA. Ac. 53.143-S, 29-3-94. "Bernárdez. Luis Alberto c/ Viejo de
Vallespi, Amelia s/ Daños y perjuicios".
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constituye un típico vicio in iudicando. De lo contrario habría que utilizar el reenvío, situación que para nada es recomendable en la casación moderna de origen hispano (véase
nros. 14 y 153).
Estima DE LA RÚA -como ya apuntamos- que tratándose
de un error in procedendo la senda adecuada para su corrección es el recurso de nulidad. Ello así, dice, pues nada justifica la revisión del juicio sobre los hechos, por lo que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se aparta agrega- de su típica función institucional al controlar el elemento fáctico. Si el fallo se anula por absurdidad, el órgano
casatorio debe limitarse a romper el decisorio y reenviarlo90,
termina acotando este publicista.
MORELLO en cambio -en opinión que compartimos- apoya el temperamento de la Corte bonaerense en cuanto encarrila el defecto de absurdo a través del recurso de
inaplicabilidad de ley; ello así, sobre la base de los siguientes fundamentos:
a) Los hechos deben ser respetados, sólo si fueron correctamente fijados.
b) Si se limita el examen a las cuestiones fácticas, se
restringe el campo funcional de la casación.
c) La configuración del absurdo no es un vicio de actividad, sino el resultado de esa actividad en la valoración de la
prueba. Por la aplicación defectuosa "los hechos -admitidos
o probados- no son respetados y este defecto repercute frecuentemente en la debida tarea de aplicación de la ley"91.
En España el absurdo se revierte a través del andarivel
del recurso por infracción de ley o doctrina (art. 1692, n9 7),
homólogo al de inaplicabilidad de ley de la provincia de Buenos Aires.

90 oe i.\ Ri A. oó. cit., pp. 298 a 303.
91 MoKELU). U)S recursos... nb. cit, v. 2, p. 559.
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0 Modo de alegar y probar el absurdo. Técnica recursiva
1) Pautas fijadas por la Suprema Corte bonaerense.
139. Dado el carácter excepcional con que la Suprema
Corte concibe el absurdo -considerándolo de interpretación
restrictiva- exige una serie «de requisitos bastante severos
para que el mismo quede configurado.
En principio no es suficiente alegar dicho vicio, sino
que además hay que probarlo9'1.
En efecto, si bien es cierto que, según lo adelantamos,
la materia específica del recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley radica en la eventual existencia de
violación o error en la aplicación de la ley o doctrina legal,
en la que la Corte se desenvuelve en un plano de derecho,
con exclusión de los aspectos circunstanciales y de prueba,
no lo es menos -dijo dicho Tribunal- que excepcionalmente
procede penetrar en el ámbito de tales cuestiones en aquellos supuestos que el control se torna imperativo para garantizar una correcta motivación de la sentencia™.
Se ha elaborado así -ya lo apuntamos- la doctrina del
"absurdo", concebida precisamente como un remedio último
92 Véase MOKEI.I.O, Prueba, incongruencia.... ob. cit.. p. 130. Señaló la
Corte "No resulta suficiente para enervar la decisión atacada exponer una opinión distinta a ella, sino que es menester demostrar acabadamente que el razonamiento empleado por el juzgador fue afectado por un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias e incoherentes en el
orden lógico formal e insostenible en la discriminación axiológica" (Ac. 52.233S. 7-3-95, "San Cristóbal Sociedad de Seguros Generales c/ Compañía Ómnibus La Unión S.R.L. s/ Cobro de australes". Cfr. Ac. 57.426-S. 5-3-96.
"Compagnoni. José d Vázquez, Isidro s/ División de condominio").
93 "En cuestiones de hecho y prueba, sólo a través de la cabal demostración de que el razonamiento de los juzgadores se desvía de manera palmaria y
notoria de las leyes de la lógica derivando en conclusiones contradictorias o
incongruentes, puede la Corte actuar sus excepcionales facultades revisoras
en esta materia* lAc. 34.563-S, 24-9-85, "G.. M. V. s/ Adopción plena". Cfr. Ac.
55.925-S. 4-6-96. "La Susana S.C.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/
Expropiación").
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y excepcional agregado al ordenamiento jurídico vigente a
la manera de válvula de escape para evitar la máxima iniquidad en los pronunciamientos judiciales sobre cuestiones
de hecho94.
Señala la Corte que la figura analizada debe ser entendida como el error grave y manifiesto, que nace cuando la
apreciación no es coherente, y que lleva al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o abiertamente contradictorias entre sí95.
De manera concordante y en punto a la valoración de
la prueba, se ha dicho también que por "absurdo" ha de entenderse lo que escapa a las leyes lógicas formales y las
transgrede, o lo que es impensable o inconcebible y no puede ser de ninguna manera por haber quedado al margen de
las reglas de raciocinio96. Va de suyo -en síntesis- que se trata de un remedio último y excepcional, justificable sólo en
casos extremos, y por ende el absurdo no se configura cuan94 Dijo la Corte que "el absurdo en la apreciación de la prueba -el que
debe ser adecuadamente alegado y demostrado- es el desvío notorio y patente
de las leyes del raciocinio que conduce a sentar premisas insostenibles o abiertamente contradictorias y que importan -a su vez- el quebrantamiento de las
reglas procesales de la sana critica" (Ac. 53.362-S, 5-3-96, "Laurino de Juárez.
Julia y otros d Milicic. Dora María y otros s/ Daños y perjuicios").
95 El absurdo es el error grave y ostensible que se comete en la
conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas
o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la
sana crítica en violación de las normas procesales aplicables de todo lo cual
resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal,
e insostenible en la discriminación axiológica (Ac. 46.287-S, 28-9-93, "Martínez
García. Nancy Janette c/ Di Virgilio. Alejandro Osvaldo y otros si indemnización de daños y perjuicios". ídem, Ac. 51.191-S, 17-5-94. "Castil lo, Héctor Alfredo
y otra c/ Rueda. Zenón Alberto y otro s/ Indemización de daños y perjuicios"
DJBA, t. 147. p. 57; Ac. 52.395-S. 21-3-95, "Bugelli, Saverio c/ Espósito.
Humberto y otros s/ Escrituración", Ac. 57.69 l-S, 20-2-96. "Banco de la Provincia de Buenos Aires d Herrera. Ignacio del Carmen s/ Cobro").
96 "Constituye garantía del derecho de las partes, la obligación judicial
de fundar las sentencias de modo que se perciba claramente el itinerario lógico
juridico del que deriva la resolución final, porque la deficiencia en tal sentido
se erige en obstáculo al control de legalidad" (SCBA. Ac. 44.133-S. 20-11-91.
"Fagalde, Rodolfo d Di Mareo, Miguel s/ Indemnización de daño moral").
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do la apreciación sea discutible o poco convincente, ni se
demuestra en base a la mera exhibición de una opinión
discrepante97.
Como colofón podemos acotar que "El absurdo es el error
grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio
o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o
los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación
de las reglas de la sana crítica en violación de las normas
procesales aplicables de todo lo cual resulta una conclusión
contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal, e
insostenible en la discriminación ax^^lca" 5 *.
2) Suficiencia. Necesidad de citar los artículos pertinentes del Código Procesal.
140. Considerado el carácter restrictivo con el que debe
analizarse esta figura, la Suprema Corte, en punto a la suficiencia" del recurso de inaplicabilidad de ley, se ha mostrado siempre excesivamente rigurosa -como su similar española- exigiendo una serie de requisitos que debe contener el
escrito impugnatorio para que pueda pasar los vestíbulos
de dicho órgano de justicia. Los mismos son los siguientes"1":
1-) El vicio de marras no sólo debe invocarse expresa-

97 Ac. 46.322-S, 23-5-95. "Ferrer y Asociados S.A. s/ Concurso preventivo. Incidente de apelación. Ídem, Ac. 56.591-S. 27-2-96. "Bernárdez. Ricardo
Osear c/ Pérez. Lorenzo y otro s/ Reconocimiento de sociedad y liquidación".
98 Ac. 45 S21-S. 4-2-92. "Agesta, Raúl Alberto d El Sol de Buenos Aires
Cía. de Seguros S.A. sí Cobro ordinario". ídem. Ac. 46.287-S. 28-9-93. etc.
99 SCBA. Ac. 48.031-S, 18-2-92. "Gayoso. Antonio c/ Flaqué, Raúl y otros
s/Acción autónoma de nulidad". Ac. 53.069-S. 19-10-93. "Orsi de Suárez. Teresa Delia c/ Cugat. Juan Carlos s/ Cumplimiento de contrato".
100 Acotó el Tribunal Máximo de la Provincia de Buenos Aires, que "Corresponde al recurrente demostrar la existencia del vicio de absurdo en el razonamiento del sentenciante y no a la Corte explicar por qué no se configura"
(Ac. 44.883-S. 25-6-91, "Cangetosi. Horacio Raúl c/ Centro de Inquilinos
Bahienses s/ Cumplimiento de contrato y escrituración"; Ac. y Sunt.. t. 199111-321).
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mente, con mención de la palabra "absurdo"101, (sin perjuicio
de los que más adelante veremos en el n9142), sino que también debe probarse, según ya se dijo.
29) Es imprescindible demostrar que la operación intelectualw desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de bases aceptables103, con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas.
39) En consecuencia, resulta indispensable citar en forma precisa y detallada los artículos del código ritual, relativos a apreciación de la prueba104, que se reputen en cada
caso violados105. Aquí es donde más se advierte el formalismo excesivo de la casación bonaerense, pues como veremos
ésta exige una serie de cargas adicionales que estrechan
demasiado el de por sí angosto túnel del recurso. En efecto,
si se le imputa al fallo errónea valoración de la prueba testimonial, para la mayoría del Tribunal (véase n9 141) no basta con citar el artículo 384 del Código Procesal provincial,
sino que además hay que hacer referencia al artículo 456
del mismo cuerpo legal. Exactamente lo mismo sucede con
la prueba pericial, ya que si se alega absurdo en la estimación de la misma es necesario nombrar además del artículo
384 del código de cita, el artículo 474'°", que regula la valoración de esta actividad probatoria.

101 "El absurdo debe ser idóneamente invocado con cita de la norma legal correspondiente* (L. 54.087-S, 5-7-96, Alvarez, Jorge Edgar d Todoü Hnos.
S.R.L. y otra s/ Indemnización, etc."'.
102 Ac. 55.S29-S. 5-9-95, "Calizzano de Ford. N'elba Teresa d Di Stéfano.
Eduardo Benjamín y otros al Daños y perjuicios*.
103 SCBA. L. 54.487-S. 22-11-94. "Riquelme, Silvia S. d Araujo, Jorge O.
y otra s/ Daños y perjuicios. Accidente de trabajo".
104 SCBA. L. 55 006. del 5-7-96.
105 SCBA. L. 55.030. del 7-7-96.
106 MOHELU>, Los rixurs-m.... oh. cit., v. 2, p. 616. Cfr. mismo autor Prueba..., ob. cit., p. 137 y nota 26. Si se trata de la apreciación de la prueba laboral
hay que citar el articulo 47. inciso "e" de la ley 5178 iSCBA. L. 13.569, "Arregui.
Ángel A. c/ Metalúrgica N'ecochea S.A. Indem. por despido, preaviso". del 6VIII-968).
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3) Crítica al excesivo rigorismo en cuanto a la suficiencia de la queja.
141. Como vimos, el cuerpo casatorio de la provincia de
Buenos Aires ha puesto una serie de condicionamientos para
tener por acreditado el absurdo. Es decir: primero hay que
alegarlo, luego probarlo, con la debida referencia del error
lógico o material, y con la cita de la norma general que tipifica
la sana crítica, en materia civil el artículo 384 del Código
Procesal Civil y Comercial, y además con la referencia al
artículo que rige la valoración en cada probanza en particular (arts. 456 para los testigos y 474 para los peritos), tal
cual se señaló.
La imputación que cabe hacerle al criterio de marras
es que se advierte una evidente contradicción, ya que por un
lado la Suprema Corte dice que las reglas de referencia son
meras pautas de pensamiento y que por ende no son normas
jurídicas; y luego se pide que para alegar el absurdo se cite
al dispositivo normativo violado. Si no son leyes, ¿para qué
exigir la enunciación de los artículos que la disciplinan?
Sobre esta cuestión he sostenido en un reciente voto,
que pedir la cita de la norma infringida implica un excesivo
rigor107. "Tal exigencia es evidentemente contradictoria porque no parece razonable decir por un lado -como lo hace esta
Corte, desde antiguo (Fallos, serie 6-', t. XII, p. 130; serie 7a,
t. II, p. 521; t. III, p. 203; serie 99; t. IV, p. 100; serie 14, t. VI,
p. 266, etc.)- que las reglas de la sana crítica son meras pautas de pensamiento y por ende no consideradas como normas jurídicas, y luego exigir que para plantear el absurdo se
cite el dispositivo legal violado.
Cuando este Tribunal perfora la barrera del derecho y
entra -por excepción- a analizar los hechos por la vía del
absurdo, no corresponde pedirle al impugnante la cita de
107 Mi voto, causa L. 58.528 del año 1997.
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las normas infringidas, desde que en este caso la Corte no se
aboca a controlar el elemento juris, sino la apreciación de
los hechos y de las pruebas aportadas en la causa.
Si se acredita el absurdo, se salta la valla del artículo
279 del Código Procesal Civil y Comercial, y corresponde
que el órgano casatorio lo case sin necesidad de cita legal
alguna.
Claro está que tratándose, por ejemplo, de prueba tasada, si el juzgador viola las reglas pertinentes, allí se concreta un vicio iuris, y entonces sí hay que citar el artículo
infringido; pero en tal hipótesis no es necesario fundar la
queja en el absurdo. Ello así, pues se trata de una típica
cuestión de derecho -violación de la ley- tipificada por el artículo 279 del Código aludido. De tal suerte que el ámbito
funcional del absurdo opera cuando el vicio es fáctico; si el
defecto es de derecho, repito no hace falta alegar absurdidad.
No empece lo dicho -como más adelante lo pondré de
relieve- la circunstancia que destaca mi distinguido colega
Dr. SAN MARTÍN (en sus votos L. 58.626; L. 57.726; L. 57.359;
L. 57.682, sents. del 5-VII-96, entre otros) en el sentido que
este Tribunal a partir del año 1990 (ver causa Ac. 42.672,
sent. del 21-VIII-90, voto del Dr. VIVANCO) ha terminado por
redefinir el absurdo como "el error grave y ostensible que se
comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar,
interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles
de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana
crítica en violación de las normas procesales aplicables de
todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, e insostenible en la discriminación axiológica" (la bastardilla me pertenece).
En efecto, se advierte en este caso que la Corte le ha
agregado a su clásica elaboración, configurada desde hace
mucho tiempo, un nuevo ingrediente, esto es que en el dispositivo sentencial atacado de absurdo haya habido violación de las normas procesales aplicables.
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Empero según mi entender, el anexo de marras en nada
cambia la sustancia original, pues se diga lo que se diga, lo
cierto es que las reglas de la sana crítica, o las de la lógica que se transgreden cuando aparece esta figura descalificante
de los fallos- no son normas jurídicas, aunque un órgano
jurisdiccional así lo piense.
Los preceptos que regulan la valoración de la prueba
son pautas del raciocinio humano -lógica y experiencia- (BAÑOS, De la apreciación de la prueba en el proceso laboral,
Arayú, p. 27 a 30)-, que obviamente no configuran reglas de
derecho positivo, esto es "ley" en el sentido de los artículos
279 del Código Procesal Civil y Comercial, o del 355 del Código de Procedimiento penal.
Los preceptos que enmarcan la apreciación de las probanzas, obviamente están enclavados en los ordenamientos
rituales (arts. 384, 456 y 474 del Código adjetivo civil; ó 226
y 286, en el ámbito de la ley de enjuiciamiento criminal; ó 44
inc. "d" de la ley 11.653, en el sector laboral), pero cuando
hacen referencia a la "sana crítica" o la "convicción sincera",
o la valoración en "conciencia", su contenido no es jurídico,
pues apuntan -como reiteradas veces dije- a las normas de
la lógica y de la experiencia.
En definitiva las reglas de la sana crítica están aludidas en los códigos, pero no son jurídicas(SCBA, causa B. n9
25.407, del 20-8-40, Ac. y Sent., t. V, año 1941, p. 151), sino
que hacen al razonamiento del hombre, y por ende tampoco
son normas procesales. Si el absurdo -como creación
pretoriana- ni siquiera está definido en las leyes de enjuiciamiento bonaerenses, ¿qué normas hay que citar como infringidas? Si, por ejemplo, se le imputa a un fallo absurdo
formal -por equivocada aplicación de las pautas de la lógica¿qué regla positiva de derecho probatorio viola?
En este sentido puntualiza con agudeza MORELLO "si
según viene de antiguo las reglas de la sana crítica son simples preceptos de sentido común, su quiebra en grado de ab474
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surdo como motivo autónomo a invocarse por el carril de la
casación, no requiere otra cosa que la puntual demostración
de ese vicio de razonamiento. ¿A qué entonces la cita del
artículo 384 del Cód. Proc. o a los específicos de cada medio
de prueba singularmente regulados por la ley procesal y que
reeditan la directiva a la que, en el plano del hacer valorativo,
los jueces se han de ajustar?" (Los recursos extraordinarios
y la eficacia del proceso, Hammurabi, t. 2, p. 621).
En síntesis, cuando un proveimiento jurisdiccional cae
en este tipo de déficit, incumple las reglas de la sana crítica
o de la lógica, y no siendo éstas preceptos jurídicos -y por
ende tampoco normas procesales aunque estén referidos en
los códigos de enjuiciamiento- exigirle al recurrente la cita
de un dispositivo legal implica, a mi criterio, un exceso de
ritual que afecta el acceso a lajusticia(arts. 18 de la Constitución Nacional, 15 de la Constitución provincial, y 8 del
Pacto de San José de Costa Rica"10*).
108 En la misma causa -ya citada- el distinguido juez de la Suprema
Corte Dr. SAN MAKTÍN, empujando la tesis mayoritaria dijo: "Deseo señalar de
manera liminar que no es mi intención introducirme en un debate académico
sobre el tema de la necesidad o no de denunciar como violado el precepto legal
que rige la valoración de la prueba por parte del recurrente que invoca la existencia del vicio de absurdo en la sentencia que impugna. Menos aun cuando la
discusión se plantearía con un reconocido procesalista como lo es mi distinguido colega el doctor HITTKRS
Es mi deseo, sí. dejar asentado que -en mi opinión- no configura un
exceso ritual exigir al apelante que cumpla lo que tan claramente exigen los
artículos 279 del Código Procesal Civil y Comercial ('... El escrito por el que se
deduzca deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la
ley...') y 355 del Código de Procedimiento Penal ('El escrito en que el recurso se
deduzca contendrá en términos claros y concretos las citas de la ley...').
Como tiene a bien recordarlo el doctor HITTERS, en las causas L. 58.626;
L. 57.726; L. 57.359; L. 57.682, sent. del 5-VH-96, entre otras, he dicho: 'Con
su habitual modestia el doctor Hitters se abstiene de citar su estudio que
sobre el tema hiciese en Técnica de loa recursos extraordinarios y de la casacuín. Librería Editora Platense. 1984. Dice allí (p. 359i que la exigencia de la
cita de la norma general que tipifica la sana critica demuestra una contradicción de la Corte porque si, por un lado se expresa que las reglas de referencia
son meras pautas de pensamiento y que por ende no son normas jurídicas, no
podría pedirse que para alegar el absurdo se cite el dispositivo normativo vio475
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g) Absurdo sin alegación formal
142. Pese a lo dicho respecto a la necesidad de invocar
expresamente el absurdo, se ha dado algún caso, excepcional, donde la Corte ha admitido la existencia de ese vicio,
sin que haya habido expresa alegación formal109. Se advierte
de este modo un buen síntoma de declinación del rigorismo,
que con gran tino no se ha dejado atrapar -en el caso de
marras- por mallas formales, dejando así de lado ciertas
membranas adjetivas para ir al fondo de la cuestión.

lado. Si no son leyes, dice ¿para qué exigir la enunciación de los artículos que
la disciplinan?
Pero he aquí que, luego de transitar por varios caminos, la Corte, a
partir de un voto del doctor VIVAXCO (ver Causa Ac. 42.672, sent. del 21-VHI90) ha terminado por definir el absurdo como 'el error grave y ostensible que se
comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas a los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación
de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables
de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden
lógico-formal, e insostenible en la discriminación axiológica'. Si consiste en la
'tergiversación de las reglas de la sana critica en violación de las normas procesales', lo menos que puede pedirse es que se cite a la norma referida a la
apreciación de la prueba, máxime si se lleva en cuenta que se trata de un
instituto de excepción y, por lo tanto, sujeto a exigencias especiales'.
Parece ahora oportuno señalar que 'las normas procesales aplicables' a
que se refiere la actual definición del instituto no son otras que las de los artículos 384, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial y 251 del Código de
Procedimiento Penal (que mencionan 'las reglas de la sana crítica'), 255 del
Código de Procedimiento Penal ('leyes de la sana lógica'), 286 de este último
('convicción sincera' expresada y desarrollada 'lógica y razonadamente'), 44,
inc. 'd'de la ley 11.653 (apreciación 'en conciencia'i. Su violación es la que provoca el absurdo en la sentencia, al punto que la regla del art. 286 del Código de
Procedimiento Penal parece redactada para contestar la pregunta que se formula el distinguido colega preopinante cuando da el ejemplo del 'absurdo formal'.
Para concluir estas reflexiones estimo viene a pelo una cita del doctor
Morello que -demostrando su permanente espíritu docente- decía en 1959 (Perfiles del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley..., Revista del Colegio
de Abogados de La Plata, año II, n* 3, tomo II, p. 217) 'Cuidado con la insuficiencia del recurso...!'".
109 MORELLO, Los recursos..., ob. cit., v. 2, p. 627.
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En efecto, dijo el más alto Órgano de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través del juez ponente, que "si
bien es cierto que como lo dice el señor Procurador General,
no se alegó por el recurrente el absurdo en la valoración de
las pruebas de manera frontal, no es menos exacto que prácticamente toda la pieza de fojasl40 se ocupó de restar validez a las evidencias existentes en autos, con un ataque que
a la postre resultó idóneo, y con cita de los artículos 384,
439, 441 y 456 que utilizara el juzgador. Considero así, que
aun omitida la palabra absurdo es imposible dudar de que
se ha querido calificar el fallo de este modo, pues reitero, el
combate llevado a cabo así lo demuestra. Por ello, dadas las
singularidades expuestas, puede esta Corte penetrar en la
temática que de ordinario le es ajena (arts. 278, 279 y 289,
Cód. Procesal)11".
Como se advierte, la técnica del recurso adolecía de ciertos defectos en lo que hace a su suficiencia, ya que no se hizo
referencia precisa a la figura del absurdo.
Empero, y no obstante el déficit postulatorio, la Corte
acogió la queja pese a la falta de utilización por parte del
recurrente del vocabulario y del estilo casatorio apropiado.
Compartimos a ultranza los fundamentos del fallo referido, en cuanto deja de lado ápices formales, ya que el absurdo es una figura descalificante que no necesita ser embretada
con una denominación específica, siendo por demás suficiente que el litigante que pretenda mostrar su configuración utilice todo el arsenal lexicográfico que le plazca, con tal -eso síque realice una correcta y concreta fundamentación de su
agravio, ya que estamos ante una vía extraordinaria (véase
n9 49) cuyas compuertas no deben abrirse sin una eficiente
demostración del error sentencial. No nos olvidemos que, como
adelantamos, la propia Corte dijo que para demostrar el absurdo bastan "pocas palabras..." (véase n2141).
110 SCBA, causa Ac. 29.449, in re, "Goicoechea, Francisco d Cooperativa
Argentina Ltda., La Victoria", voto del doctor Larrán, Der, v. 91, p. 156.
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C. LA ARBITRARIEDAD EN LAAPRECIACION
DE LA PRUEBA.
a) Concepto
143. Marcamos ya el desarrollo que tuvo el vicio del
absurdo en la jurisprudencia de la Corte bonaerense, como
cuña para que dicho órgano pueda entrar a inspeccionar la
apreciación de la prueba hecha por los jueces de grado, para
desterrar así la posibilidad de que se configuren graves anomalías en este menester.
En la década de los setenta y principio de los ochenta
hemos visto aparecer -sin que haya existido manifestación
legislativa alguna- en el vocabulario de aquel Alto Órgano,
la figura de la arbitrariedad,
como vicio sentencial
descalificante de los fallos judiciales, que funciona con similares o idénticas características que el absurdo.
El entramado de la arbitrariedad, como motivo
recursivo, no es nuevo en la Argentina pues como resulta
asaz sabido, en el orden nacional opera esta causal, nacida
por vía pretoriana, alojándose en el llamado 4- inciso "jurisdiccional" del artículo 14 de la ley 48" 1 , con amplia aplicación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación"-, y de algunos Tribunales provinciales.
En el indicado período la Suprema Corte bonaerense
mostró una constante penetración en el territorio de la doctrina de la sentencia arbitraria113, en el sentido concebido

traria,

111 Véase CAKUIO, Genaro, El recurso extraordinario
Abeledo-Perrot. p. 10 y ss.

por sentencia arbi-

112 Véase HITTKRS, La casación nacional, su estado actual. Juris. Arg.,
ob. cit., v. 101, pp. 814 y ss.
113 La arbitrariedad no debe confundirse con la injusticia, el derecho
puede ser injusto -dice LEOAZ Y LACAMBRA- pero nunca arbitrario. La arbitrariedad es lo contrario al derecho, el no derecho iob. cit.. pp. 466 a 4691.
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por el más Alto Órgano de Justicia del país, aunque en la
última década poco ha utilizado este instituto.
En uno de los primeros fallos en que la casación de la
Provincia de Buenos Aires usó sin eufemismos la terminología de referencia fue en el año 1977, calificando de "arbitraria" a una decisión"4 que no había manejado convenientemente el corrector de la indexación por aguamiento de la
moneda en un juicio de expropiación"3. A partir de allí y en
sucesivas oportunidades dicho cuerpo descalificó ciertas providencias, que padecen del vicio que nos ocupa.
b) Configuración
144. Lo cierto es que en el ámbito bonaerense el torso
de la sentencia arbitraria no ha quedado del todo esculpido,
ya que se advierte una superposición -y hasta cierta identificación podríamos decir- con la figura del absurdo, puesto
que la Suprema Corte de dicho Estado provincial esgrime
este motivo de descalificación con cierta laxitud, sin haber
precisado su ámbito de aplicación"6.
Dicho cuerpo había expresado que "para que la arbitrariedad se configure tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una
falta absoluta de fundamentación"117. Por lo tanto "debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el
proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza,
U4 SCBA. Ac. 22.992 del 15-3-77 (véase MOHUIXÜ. Los recursos..., ob. cit..
v. 2. p. 565. nota 24).
115 Véase HITTKKS, La casación nacional, su estado actual. Juris. Arg..
t>b. cit., p. 806.
116 SCBA, L. 26.344. "González Osear d Patria Coop. Textil Tejidos. Despido", del 12-IX-978. Modernamente. Ac. 55.829. del 5-9-95.
117 SCBA. Ac. 24.739. "Díaz de Giocco. Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios", del 21-111-978. DJBA. v. 114, n» 8325. ídem,
Ac. 24.985. "Acebey de Dega, J E . c/ Cía. Swit't S.A. Enfermedad accidente", del
19-VHI-78; Ac. 25.048, "Correa de A. A. V. el Cia. Swift S.A. Enfermedad accidente", del 15-VIU-78. D-JBA. v. 116. p. 54.
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carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales
que gobiernan la valoración de las probanzas"1 l!i. Puso de
relieve el Alto Tribunal que cae en arbitrariedad el dispositivo sentencial que prescinde de las pruebas que puedan ser
esenciales o decisivas"119.
De la breve reseña jurisprudencial hecha
precedentemente se colige que en la década de los setenta y
principio de los ochenta -como vimos-, según la Corte bonaerense la arbitrariedad operaba en las siguientes hipótesis:
1Q) Cuando existe un apartamiento inequívoco de la
solución normativa prevista en la ley.
2'-') Si se advierte una falta absoluta de fundamentación
en el fallo.
3e) Si la operación intelectual desarrollada en la sentencia carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos
legales que gobiernan la valoración de las pruebas.
49) Cuando se prescinde de pruebas esenciales.

118 En el caso se había omitido computar un recibo agregado a la causa
con el que se acreditaba el pago de aportes de obra social correspondientes a
un periodo que involucraba el lapso de condena (SCBA. Ac. L. 27.794, "UOMRA
d Aiello Hnos. Cobro de aportes y contribuciones", del 14-VHI-979). Dijo la
Suprema Corte, en una situación casi idéntica, que "La prescindencia de pruebas que pudieran ser esenciales o decisivas, alejando toda posibilidad de llegar
a la verdad material, constituye uno de los supuestos típicos de arbitrariedad,
ya que si bien los jueces del fuero laboral tienen gran amplitud para valorar
'en conciencia' la prueba que se somete a su consideración, ello no implica que
puedan desconocerse los elementos de juicio necesarios o indispensables que
en cada caso adquieren particular significación" (SCBA, L. 28.776 "G. P. J A.
contra Zammar. A. tndem. por antigüedad, etc.", del 13-V-80, v. U9. p. 446).
Cfr. L. 25.701, "Mansilla, Dardo c/ Industrias Guidi S.A. Despido cobro de pesos", del 5-IX-978. ídem, causa Ac. 24.782, "Rolando P. J. d Lago Hnos. SCC
Despido", DJBA, v. 115, ns 8337.
119 SCBA, Ac. 22.992, del 15-111-77, in re. "Dirección de Escuelas d
Fustioni".
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5tt) Si se distorsiona el cálculo indexatorio120.
Se notan en el cuadro expuesto los límites imprecisos
de la figura sub-análisis, ya que el primer caso se refiere al
abandono de la solución normativa, donde se identifica arbitrariedad con violación de ley o doctrina; en el segundo se
la encuadra en el ámbito de la ausencia de motivación; en el
tercero se identifica a la arbitrariedad con el absurdo material; en el cuarto se nota la típica situación esgrimida por la
Corte Nacional, cuando se prescinde de pruebas decisivas o
esenciales1^1, y en el último se muestra un ejemplo de la configuración del vicio por falta de realismo económico. Como
vemos se entremezclan causales atinentes al fundamento
normativo de la decisión, con las referentes al basamento
del hecho del fallo.
Tratando de contornear un poco esta institución, ha
dicho la casación bonaerense -en antiguos fallos- que la arbitrariedad que autoriza la rescisión de la sentencia "debe
ser grave y manifiesta". Nos parece que esta aclaración -docent?- resulta obvia, pues en nuestro modo de ver toda arbitrariedad es grave; o si se quiere expresar de otro modo, no
puede haber una arbitrariedad que no sea grave'".
120 CSN, mayo 14-981. -Alasita d GombosHumor". Der.. fallo N- 5267, v.
94, p. 457, entre muchísimas otras.
121 Dijo ese Tribunal que "Cabe hacer excepción al principio de ^ue el
conocimiento de cuestiones referidas a disposiciones de naturaleza procesa!
son materia ajena a la instancia extraordinaria, si se ha configurado un caso
do arbitrariedad al no admitirse la producción de prueba esencial para la defensa del acusado, con serio menoscabo de la garantía de la defensa enjuicio"
<CS. octubre 6 de 1992, Der., 151-4761.
122 La "gravedad" no sólo está dada por la injusticia del caso particular,
sino también porque de ese modo se desnaturaliza la función de juzgar. Señaló
la Corte que "La arbitrariedad o absurdo que autorizan a revisar la valoración
de la prueba es el error grave y manifiesto, con quebrantamiento de las reglas
que la gobiernan; tal vicio lógico se configura cuando la apreciación no es coherente y lleva al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o abiertamente contradictorias entre si" (Ac. 55.829-S, 5-9-95, "Calizzano de Ford, Melba
Teresa c/ Di Stéfano, Eduardo Benjamín y otros s/ Daños y perjuicios").
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Si se analiza cuidadosamente la lexicografía utilizada
por la Suprema Corte en anteriores composiciones, se puede
notar que constantemente se hace referencia a la arbitrariedad "como derivación del absurdo", es decir destacando
que aquélla es el efecto de éste1*'.
Nos parece que el encuadre es correcto, pues justamente
si se valora la prueba de manera "absurda" se comete una
"arbitrariedad". Ello significa que la providencia resulta arbitraria como consecuencia del absurdo. En suma, bajo esta
perspectiva el vicio que descalifica la sentencia es el absurdo, y la arbitrariedad es el resultado de este defecto.
Lo dicho asume contornos de relatividad -en cuanto al
deslinde que el cuerpo citado ha hecho de una y otra figurasi se tiene en cuenta que ese Tribunal en reiteradas oportunidades ha manejado uno y otro instituto como si fueran
sinónimos. En efecto, dijo que la "arbitrariedad o absurdo
que autorizan a la Corte a revisar la valoración de la prueba
cumplida por el órgano de grado es el error grave y manifiesto, con quebrantamiento de las reglas que lá gobiernan;
vicio lógico que se configura cuando la apreciación no es coherente, lleva al juzgador a conclusiones claramente
insostenibles o abiertamente contradictorias entre sí; por
consiguiente no son eficaces las meras discrepancias subjetivas"1*.
Vemos entonces que en el ámbito recursivo bonaerense
123 SCBA. L. 26.172, "Generoso Toma d Dirección Provincial de Hipódromos", del 19-XÜ-7S. Desde esta perspectiva sostuvo la Corte que "es técnicamente insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que versa sobre una
típica cuestión de hecho, ¡rrevisable en casación por constituir materia reservada en plenitud a los jueces de grado, salvo que se hubiere consumado arbitrariedad derivada del absurdo, si no se denuncia tal anomalía" (causa L. 28.165.
"Cooperativa Eléctrica de Chacabuco c/ Rodrigo. Osvaldo. Pago por consignación", DJBA, v. 118. boletín n* 86581.
124 SCBA, Ac. 24.716. "Kinncic. Ludovico c/ Masa de acreedores Ludovico
Kirincic. Indemnización daños y perjuicios". 7-U-978. Cfr. Ac. 24.460. "Plank.
Rodolfo R. y otra c/ Biaiñ Crespo. Eduardo y otra. Rescisión de compraventa y
resarcimiento". 7-III-97S, DJBA. v. 114, boletín n-8324. ídem. DJBA. v. 117. p.
35.
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no es fácil advertir un límite demarcatorio preciso entre los
aludidos vicios, ya que la línea de fractura aparece difusa,
es decir poco notoria y a veces hasta imperceptible.
c) Diferencias y similitudes entre la arbitrariedad y el
absurdo
145. Nótese que por un lado la Corte bonaerense ha
asimilado la arbitrariedad al absurdo, y a la par considera a
una como derivación del otro, con lo que termina por conectar ambos campos, por una relación causal125.
DE LA RÚA, con certera precisión, compara la fisonomía
que la arbitrariedad tiene en la Corte Nacional, con la que
posee el absurdo en el sistema bonaerense, demostrando que
pese a existir evidentes similitudes, aquélla parte de la idea
visceral de que la motivación es una garantía constitucional1-8; en cambio en la provincia el absurdo configura un
impedimento para declarar la ley aplicable127.
Señala MORELLO que si bien en su mecánica y demostración los institutos de marras tienen idénticas -o análogas- características, la arbitrariedad no posee en la provincia de Buenos Aires autonomía técnico-operativa, como motivo propio a los fines de la casación, de ahí entonces que por
regla la denuncia en materia de valoración de la prueba o
125 Podemos encontrar una cierta similitud entre la "arbitrariedad", y la
"injusticia notoria" de las vías recursivas de las viejas leyes españolas, aunque
la figura hispana parece de mayor gravedad, pues como diría CAIIAVANTES (ob.
ctt., v. IV, p. 871 "la injusticia notoria suponía una ignorancia tan notable, que
rayaba en malicia y que desprestigiaba la magistratura, rebajando la alta opinión e integridad, o el honor y delicadeza de que el juez debe ser limpio espejo"
i véase n- 3).
126 DE LA RÚA. ob. cit.. p. 381.

127 Destacan BKICIZONCE - NOWEIKA. que las doctrinas sobre la arbitrariedad y el absurdo son paralelas y concordantes, y por ende factibles de ser reducidas y conceptualizarse unitariamente en el ámbito de las cuestiones de hecho y prueba [Rezumas extraordinarios provinciales y arbitrariedad: ¡jarátelos, publicado en Teínas... en honor al doutnr Augusto Mario Morello, p. 398).
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interpretación de los negocios jurídicos y actos procesales,
no debe hacerse con pie en la doctrina de la sentencia arbitraria, sino sobre la base de la creación pretoriana del absurdo.
Acota este autor que la arbitrariedad tiene una mayor
amplitud que el absurdo1**, ya que éste constituye una especie1'-9 de aquel género1'10.
Pensamos -tal cual ya lo señalamos- que no hay en verdad una relación de género o especie, sino que la vinculación entre los institutos analizados es la siguiente: la arbitrariedad constituye la "consecuencia" del absurdo; es decir
cuando la valoración ha sido absurda, se incurre en arbitrariedad. En suma la ligazón no es de "género o especie" sino
de "causa y efecto".
d)Conclusiones sobre la arbitrariedad en la actual composición de la Corte
146. De lo dicho se infiere que el instituto de la arbitrariedad -como componente descalificador de los fallos- ha sido
tomado por la casación bonaerense de las pautas fijadas por
la Corte Nacional, que desde hace ya más de 30 años viene
desactivando las sentencias que no son "derivación razonada del derecho vigente", erigiendo la figura en cuestión.
Lo cierto es que en la actual composición de la Corte
128 MOKELLO, Los recursos..., v. 2. p. 565. ídem. Prueba, incongruencia...,
ob. cit., p. 143. Cfr. mismo autor Problemas actuales de la casación. Hacia un
replanteo funcional, Jus, v. 18, p. 71.
129 MORKLLO, Prueba..., ob. cit., p. 143. Hace hincapié el citado publicista
en la "fungibilidad" con que ambos esquemas se manejan tanto en la Corte
Nacional como en la de la Provincia de Buenos Aires, ya que los dos Tribunales
han utilizado a veces como sinónimo las figuras del absurdo y de la arbitrariedad (o6. cit., p. 143).
130 Sobre la correlación que existe entre la "arbitrariedad" -en la concepción de la Corte Nacional- y el "absurdo", bonaerense, véase el inteligente trabajo de Roberto O. BERIZONCE y Carlos NOCUEIRA, Recursos extraordinarios provinciales, ob. cit.. pp. 357 a 400 (publicado en el libro citado en la nota 127).
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bonaerense la figura de la arbitrariedad no es casi utilizada
en el campo extraordinario local, y sólo se la maneja como
sinónimo de absurdo1'11. De todos modos si el recurrente la
invoca, resulta indispensable citar las normas legales
transgredidas11-.
Señaló ese cuerpo jurisdiccional que "la arbitrariedad
o absurdo que autorizan a revisar la valoración de la prueba
es el error grave y manifiesto, con quebrantamiento de las
reglas que la gobiernan; tal vicio se configura cuando la apreciación no es coherente y lleva al juzgador a conclusiones
claramente insostenibles o abiertamente contradictorias
entre sí" m . Remarcó en paralelo que el motivo sub-examine
se canaliza a través del recurso de inaplicabilidad de ley13*,
y no por el de nulidadm.
Recordemos finalmente que este vicio, pese a ser a veces confundido con el absurdo, no tiene independencia técnico-operativa, como motivo propio, a los fines del recurso
de inaplicabilidad de ley; por ello la denuncia en el carril
131 Destacó la Corte que:
1. "Cuando se promueve una acción ordinaria conforme la opción que
autoriza el art. 17 de la ley 9688, la fijación del resarcimiento pecuniario importa una facultad privativa de ios jueces de grado y sus conclusiones no son
revisables en casación, salvo supuesto de arbitrariedad o absurdo" (L. 34.998S, 8-10-85, "Aguirre, Guillermo d Compañía Química S.A.S. s/ Accidente de
trabajo", Ac. y Sent., t. III. 1985, p. 108).
2. "La facultad conferida a los jueces de mérito en punto a la valoración
de la prueba pericial es soberana, aun cuando se alegue absurdo, si a la interpretación formulada por el tribunal a quo, el recurrente se limita a oponer la
suya, pero sin patentizar la autocontradicción del juzgador, la arbitrariedad
intolerable, la quiebra de la lógica formal, en una palabra el absurdo que comportaría el quebrantamiento del art. 252 del C.P.P.". lAc. 58.666-S, 4-7-95.
" íulenga, Isabel y otro c/ Cesare, Gustavo Luis s/ Daños y perjuicios". ídem. Ac.
61.025-S, 28-5-96. "Lucarelli, Mario Antonio y otro d Municipalidad de Moreno s/ Daños y perjuicios").
132 P. 50.593, del 15-11-94, "K., J.E. si Lesiones culposas".
133 Ac. 55.829. del 5-9-95, "Calízzano de Ford s/ Daños y perjuicios".
134 Ac. 55.639-S, 31-10-95, "Wainofsky, Perla E. d Juárez, Raquel H. y
otro si Daños y perjuicios".
135 También en P. 33.080-S, 20-10-87, "A., E. A. s/ Tormentos", Ac. y Sent.,
t. 1987-IV-390, sostuvo la corte lo expresado supra, n. 131, ap. 2.
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extraordinario -en lo atinente a la defectuosa interpretación
de la prueba, de los negocios jurídicos o de los actos procesales- debe hacerse -para evitar el aborto por ineficacia- invocando el absurdo y no la arbitrariedad.
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CUARTAPARTE
TÉCNICA DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(FISIOLOGÍA DE LA CASACIÓN)

CAPITULO XVII
ANTECEDENTES DE LA CASACIÓN EN LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SUMARIO: I. Generalidades.- II. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Antecedentes constitucionales.III. Recursos de nulidad y de inaplicabilidad de ley.
Antecedentes. A. Antecedentes del recurso de nulidad
extraordinario. B. Antecedentes del recurso de
inaplicabilidad de ley.

I. GENERALIDADES.
147. Sabido es que la República Argentina es un país
cuya organización político-institucional se basa en el sistema federal (arts. 75, inc. 12, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional), y si bien sus códigos fondales son dictados
por el Congreso Nacional, sus leyes adjetivas nacen y tienen
vigencia en cada una de las provincias, ya que éstas se dan
sus propias instituciones y se rigen por ellas, teniendo además -por imperio constitucional- la atribución de aplicar, a
través de sus Tribunales, la legislación vigente.
De ahí entonces que los Estados provinciales hayan
creado sus órganos de justicia y sancionado las normas que
rigen el enjuiciamiento.
La Provincia de Buenos Aires tipificó tres recursos extraordinarios en materia civil, a saber: el de inaplicabilidad
de ley, el de nulidad, y el de inconstitucionalidad. Dichos
carriles, como veremos, tienen jerarquía constitucional, pues
fueron previstos en la Carta Magna local, a la par que están
regulados en el Código Procesal Civil y Comercial.
Se trata de canales recursivos extraordinarios -como
los califica el propio ordenamiento ritual (véase na 47)- que
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son resueltos por el más Alto Órgano Judicial provincial, es
decir la Suprema Corte.
Hemos dejado esbozado de manera sintética los antecedentes del sistema de los medios impúgnatenos extraordinarios del primer Estado Argentino. Cabe señalar que estamos en presencia de verdaderos recursos de casación, aunque el de inconstitucionalidad está -como veremos- en una
dudosa posición, pues ciertos autores entienden que no puede ser encasillado en el esquema casatorio propiamente dicho, sino más bien en el ámbito de la casación constitucional1.
De cualquier modo, de los tres, es el de inaplicabilidad
de ley o doctrina legal, el que más notas comunes con su
similar hispano (véase n'-' 5) que resulta ser su antecedente aunque más no sea- remoto (véase n9 3); pero esta afirmación queda relativizada luego de la reforma de 1992 (véase
n9 14 bis, b).
Además este conducto por su regulación adjetiva y por
la interpretación y aplicación que de él ha hecho la Suprema Corte de la Provincia, puede ser considerado como uno
de los que hemos llamado de casación "impura" o "bastarda", ya que es resuelto sin reenvío; y pese a que el órgano
que lo decide es -en principio- un Tribunal de Derecho, a
veces se ocupa en los hechos a través de la creación pretoriana
del absurdo y de la arbitrariedad (véanse números 140 y
143).
El legislador bonaerense ha preferido regular en forma independiente, como dos carriles distintos, el de
inaplicabilidad de ley, y el de nulidad, aunque hubiera sido
más correcto englobar a ambos, en un solo andarivel, eso sí,
haciendo una dicotomía de los motivos, como lo hacen otras
leyes adjetivas (véanse nros. 130 y 143). Es decir, que desde
el ángulo de la política legislativa, es aconsejable tratar a

1 DE LA RIJA. ob. cit., pp. 264 y 273.
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estas dos sendas recursivas, en un mismo acápite, aunque
diversificando las causales.
II. LA SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.
ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES.
148. El órgano que falla los recursos máximos en la Provincia de Buenos Aires, es el más antiguo del país, y fue en
sus remotos orígenes y hasta 1812 la Real Audiencia de
Buenos Aires, transformándose a partir de entonces y hasta
1854 en la llamada Cámara de Justicia. Posteriormente tomó
el nombre de Superior Tribunal de Justicia, ello aconteció
en 1857; hasta que en 1873, la Constitución Provincial de
ese año le dio su actual denominación; confiriéndole entre
otras atribuciones, la de "conocer y resolver en grado de apelación de la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de
justicia en última instancia fundan su sentencia o la cuestión que por ella decidieran..." (art. 156, inc. "e") y facultando
a dicho cuerpo a "ejercer jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad
o inconstitucionalidad de las leyes, decretos o reglamentos
que versaran sobre materia regida por la Constitución..."
(art. 156, inc. "a").
Se advierte allí, sin esfuerzo hermenéutico alguno, el
nacimiento a partir de entonces de por lo menos dos de los
tres recursos extraordinarios actuales, es decir el de
inaplicabilidad de ley y el de inconstitucionalidad-.
IBAÍÑEZ FROCHAM opina que en ese momento también
quedó pergeñado el de nulidad extraordinario', si bien no de
manera explícita, sí implícitamente al imponer dicha Carta

2 Roiiuiiil'KZ Rossi. Ernesto. Loa recursos en la Provincia de Buenos Airen,
Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1963, p. 125.
3 Tratado.... oh. eií.. pp. 224. 228 y 229.
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ciertas formalidades para los fallos judiciales. Empero otros
autores sostienen con razón -como más adelante lo señalaremos- que dicho carril impugnativo no estaba para nada
previsto en la nombrada Constitución4.
El citado cuerpo legal le confirió a la Suprema Corte la
calidad de Tribunal de Derecho, y por ende su competencia
estaba abierta para casar los fallos, al controlar la
aplicabilidad de la ley; quedando excluidos de su ámbito los
temas de hecho y los referentes a la apreciación de la prueba.
La Constitución de 1889 mantuvo en su artículo 157 incisos l 2 y 6a- las mismas pautas que su antecesora; y la de
1934, siguió criterios similares, creando -empero- en forma
expresa el recurso extraordinario de nulidad, completándose de esta manera el cuadro recursivo supremo, vigente en
la actualidad, postulados éstos mantenidos por la Reforma
de 1994.
III. RECURSOS DE NULIDAD Y DE INAPLICABILIDAD
DE LEY. ANTECEDENTES.
A. ANTECEDENTES DEL
NULIDAD EXTRAORDINARIO.

RECURSO

DE

a) Generalidades
149. A través del recurso de nulidad -lo mismo que por
mediación del de inaplicabilidad de ley- se atacan las sentencias definitivas o las que no revistiendo este carácter producen un efecto similar (art. 278, apartado 3 9 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires), es

4 DE LA RCA, ob. cit., p. 275. Cfr. RODRÍGUEZ ROSSI, oh. cit., p.
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decir que este canal va contra aquellas decisiones de última
o única instancia que aun recayendo sobre una cuestión incidental terminan la litis y hacen imposible su continuación
(véase n1* 158). Lo impugnable no es el procedimiento anterior, ni el trámite del juicio (véase n2 203), sino el fallo mismo, cuando se aparta de ciertas formalidades impuestas por
la Constitución Provincial.
Este medio ha sido instituido para que los órganos de
justicia no se aparten de las pautas mínimas que ha fijado
la Carta Magna local, es decir, para que las providencias
emanadas de los órganos jurisdiccionales tengan validez legal. Pero su verdadero objeto no son las formas en sí mismas, sino que busca -como no podría ser de otro modo- de
manera parabólica o elíptica la concreción de la justicia del
caso, y funciona -como todos los recursos en el proceso dispositivo- a impulso de parte, la que a su vez debe acreditar
el perjuicio sufrido5 (véase ns 208).
Como anticipamos esta queja fue legislada de manera
específica en la Constitución bonaerense del año 1934, aunque algunos autores como IBÁÑEZ FROCHAM consideran -ya lo
dijimos- que sus genes estaban en la Carta de 1873 al regular ésta las formalidades del fallo, aunque sin prever un
medio idóneo para impugnarlo6.
Nosotros no compartimos el criterio del citado publicista
platense, ya que tipificar las formas sentencíales no significa, de modo alguno, la incorporación -tácita- del medio para
atacar su incumplimiento.
b) La Constitución Provincial de 1873 y sus posteriores.
El Código de 1906.
150. Lo concreto es que en el seno de la Convención
Constituyente del año 1873 se debatió el tema de las forma5 HITTERS, Juan Carlos, Técnica de los recursos ordinarios, ob. cit., p. 60.
6 IBASEZ FROCHAM, Tratado..., ob. cit., p. 224.
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hdades que debían cumplir los judicantes -al momento de
sentenciar- para que su decisión fuera válida. A estos efectos se tuvo muy en cuenta -como fuente directa- la Ley del
Cantón de Ginebra del año 1819, que a su vez se había inspirado en algunos autores franceses postrevolucionarios
Es cierto que -tal cual lo adelantamos- el recurso de
inaplicabilidad de ley bonaerense hundió sus raíces en su
similar hispano7 (véase n1-' 3), y cabe decir lo mismo del de
nulidad extraordinario, que se inspiró -como veremos- en la
Constitución española de 1812*.
Puso de manifiesto IBÁÑEZ FROCHAM -equivocadamente
a nuestro modo de ver- que el carril sub examine tomó del
esquema español su mecanismo, pero no m contenido pues
recién en la ley hispana de 1881 -dice- 'posterior a la Constitución de 1873) se contempló como motivo de casación "la
omisión de cuestiones esenciales"9.
De todos modos será conveniente señalar para rebatir
la argumentación de IBÁÑEZ FROCHAM, en lo que hace a las
fuentes de nuestro recurso de nulidad, que ya el artículo
261 de la Constitución española de 1812 véase nros. 3 y 4)
designaba como una de las atribuciones dei Tribunal Supremo "el conocimiento de los recursos de n-J.idad contra las
sentencias de las Audiencias", para los casos de defectos esenciales en las formalidades del proceso. £.-• « e año se dictó
en España el "Reglamento Provisional para fa Administración de Justicia en lo respectivo a la Real Jurisdicción Ordinaria" que en su artículo 90 determinaba entre ¡os deberes
dei citado órgano, el de conocer los recur/,-. de nulidad que
se incoaran contra los fallos citados por U¿ Audiencias'"
7 M,M.AVKK. Antonio, Curso cíe procedimientusjuc. -.„-..- „ a , , , m . . ,
mercantil, Buenos Aires, 1875, pp. 140 a 150.
" ' ' '*
8 Adviértase que MAMVEIS. en el nño 1875 ya d**.-.^.-.* *, y.ndades del
sistema español de la casación sin rrrnvío. criticana». T -/&,, -"raneé- de I
remisión lob. cit.. p. 145). El citado autor hace refen--,- -. > - -!,',.„,„
en Bolivia en el arto 1858 que también desterraba el -~- „
*
9 IRAÑK FROCHAM. Tratado.... i>b. cit., p. 226.
10 CAKAVAXTEK, ob. cit., v. IV, pp. 84 y 85.
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En lo atinente a la necesidad de que la sentencia este
fundada en ley no cabe duda de que los Convencionales de
1873 tuvieron en cuenta los antecedentes de la Revolución
de Mayo, inspirados en las ideologías racional-iluministasy
positivistas de la Revolución Francesa, con especial apego a
la norma legal.
Como más adelante se verá, y tal cual ya lo anticipamos, nuestro andarivel impugnatorio de marras abarca varias causales de las cuales algunas nada tienen que ver entre sí, apareciendo mezclados los vicios in procedendo e in
iudicando.
Es necesario aclarar que la jerarquía constitucional de
las formalidades de la sentencia, resulta explicable si se tiene en cuenta que en 1873 no existían en nuestro país los
códigos de procedimiento; de ahí entonces que la Carta fundamental previera por lo menos los requisitos mínimos que
los fallos judiciales debían cumplir", para darle a nuestro
Derecho cierta autonomía que lo independizara de las Leyes de Partida que por entonces todavía se aplicaban en estos territorios. Pero actualmente no tiene sentido mantener
dichas pautas dentro de la Carta Fundamental u .
11 A continuación transcribimos los tres articulo» de la Constitución (le
1873 que fijaban las formalidades de la sentencia:
Art. 170: "En las causas en que la prueba no se difiera al jurado, tos
tribunales colegiados que conozcan de ellas originariamente o en virtud de
recurso, establecerán primero las cuestiones de hecho y en seguida '«« 'I" "'-'"''
dio sometidas a su decisión y votarán separadamente cada una de ellos en el
mismo orden'.
Art. 171: "El voto en cada una de las cuestiones de hecho o de derucho
será fundado y la votación principiará por el miembro del Tribunal que resulte
de la insaculación que al efecto debe practicarse"
Art. 176: "Las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados en lo civil, comercial y criminal serán fundadas en el texto expreso de la ley
y a falta de ésta en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos en los principios generales del derecho,
teniendo en consideración las circunstancias del caso".
12 N'o se entiende cómo la Constitución de 19-'34 mantuvo los artículos
156 y 159, cuando el Código de Procedimiento Civil y Comercia^ de 1906 ya
preveía de manera expresa las formalidades de los fallos 'arts. 259 a 265).
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c) Regulación del recurso de nulidad

extraordinario

151. Para cubrir las falencias antes señaladas la propia
Corte a través del Acuerdo Extraordinario del año 1875 dictó el Reglamento para la Justicia de la provincia de Buenos
Aires, disponiendo en el artículo 20 que "las resoluciones de
la Corte serán pronunciadas por mayoría absoluta en votos"; agregando en el artículo 21 que ese órgano "no podrá
funcionar con menos de tres de sus miembros" 13 .
A su vez el 8 de junio de 1878 se fijó por Acordada 14 el
régimen de los recursos máximos 15 .
Los códigos de procedimiento civil de 1878 y de 1880,
siguiendo las aguas de la referida Acordada se ocuparon de
dos carriles extraordinarios, es decir por un lado del de
inaplicabilidad de ley y por otro del de "inconstitucionalidad
contra las resoluciones pronunciadas en violación de las formas y solemnidades prescriptas por la Constitución" (este
último es, por supuesto, el actual recurso de nulidad).
La Reforma Constitucional del año 1889 no alteró para
nada las expresas pautas.
. El Código de procedimiento Civil y Comercial de 1906,
sancionado por la ley 2958, mantuvo -con pocas innovaciones- los esquemas antes vigentes, sin darle autonomía al
recurso de nulidad extraordinario, que aparece tratado" 5
como una causal más del de inconstitucionalidad (art. 382,
inc. 3'-')'7.
13 Dicho Reglamento se publicó en Acuerdos y Semencias, año 1875, v. 1,
pp. 52 a 61.
14 Publicada en Acuerdos y Sentencias. Serie I, v. II, p. 53.
15 Véase Acuerdos y Sentencias. Serie I, v. H, p. 53.
16 JOKIIÉ, P. S., Código de procedimiento civil y comercial de la provincia
de Buenos Aires. Comentado y concordado. Depalma. 1966. pp. 172 y 173.
17 Repárese en que estando en vigencia el referido código la Suprema
Corte de Buenos Aires ya había advertido que el recurso de nulidad extraordinario fue creado en forma autónoma por la Constitución de 1934, "puesto que
en los anteriores de 1873 y de 1889 estaba comprendido en el de
inconstitucionalidad cuando se habían violado las formas de la sentencia"
(SCBA, DJ, v. 41, p. 150; JOFRÉ, ob. cit., p. 173).
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Reiteramos que ese ordenamiento engloba en el artículo 382 los actuales c a m l e s de inconstitucionalidad y de
nulidad extraordinario.
d) La Constitución del año 1934. Aparición del recurso
de nulidad extraordinario con su actual denominación. La
Reforma de 1994
152. El cuadro recursivo que venimos estudiando fue
objeto de numerosas críticas ,;, y varios fueron los "Proyectos
de Reformas" que aparecieron'*.
El texto de la Carta Fundamental de 1934 dispuso entre las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, las de
conocer y resolver en grado de apelación "de la nulidad argüida contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia, cuando se alegue violación de las normas contenidas en los artículos 156
y 159 de esta Constitución" (art. 149, 4- b).
Por su parte el artículo 156 de dicho cuerpo decía que
"Los tribunales de justicia deberán resolver todas las cuestiones que les fueren sometidas por las partes, en la forma y
plazos establecidos al efecto por las leyes procesales. Los
jueces que integran los tribunales colegiados, deberán dar
su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para
que exista sentencia debe concurrir mayoría de opiniones
acerca de cada una de ellas". A su vez el artículo 159 del
mismo agregaba que "Las sentencias que pronuncien los
jueces y tribunales ietrados en lo civil, comercial, criminal y
correccional, serán fundadas 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, teniendo en consideración
las circunstancias del caso" (véase números 199 a 209).
18 [HAÑKZ FIMX'HAM. Tratado.... <¡b. cit.. pp. 230 y 231.

19 RODKIGIRZ Rossi, ob. cií., p. 127.
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Vemos entonces cómo adquirió independencia este recurso en la ley Suprema citada, la que a su vez le dio el
nombre actual al hablar en el artículo 149 (4, "b") de la nulidad argüida contra las sentencias definidas.
Nótese que a partir de ese momento se perfila una nueva senda de ataque, que tiene andamiento cuando las sentencias definitivas de última instancia: V) dejen de resolver
ciertas cuestiones -esenciales- (art. 156 de la Constitución
de 1934); 2?) carezcan de voto individual; 3") o de la mayoría
necesaria (art. 156 de dicho ordenamiento); 49) o hayan sido
pronunciadas sin fundamento normativo (art. 159, cuerpo
citado).
Desde el año 1934 quedaron en la superficie -perfectamente delineados- tres canales recursivos: uno, el que controla la aplicabilidad de ley, existente desde antiguo (art.
149, 4, "a"), otro que revisa la nulidad de las sentencias, incorporando por la actual Constitución (art. 149,4, "b"), y por
último el que se ocupa de la inconstitucionalidad.
Conviene reiterar que esa Carta no reguló en sí el recurso de nulidad extraordinario, sino que -como vimostipificó las formalidades que deben tener las sentencias, destacando también que la Suprema Corte conoce y resuelve en
grado de apelación los casos de nulidad de las sentencias
definitivas (art. 149, 4, "b").
Fue el código vigente el que lo ha reglamentado en forma
autónoma*', independizándolo del de inconstitucionalidad.
Cabe señalar que la Reforma de 1994, en esto no innovó, sólo varió la numeración de los artículos, como más adelante veremos.
e) Deficiente estructuración del recurso de nulidad. Crítica al reenvío

20 JOKHÉ. P. S., Código procesal, ob. vit., 1969, p. 206.
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153. IBÁÑEZ FROCHAM-1 criticaba al viejo sistema que
contemplaba a la nulidad dentro de la inconstitucionalidad
(art. 382 del Código de 1906F, considerando que no tenía
sentido que el recurso de nulidad continuara perdido en la
ley procesal sin autonomía y confusamente disciplinado.
Coincidimos con el citado jurista en cuanto no resulta
conveniente legislar promiscuamente los canales de
impugnación de las sentencias, pero tampoco nos parece correcto regular -como vimos- de modo independiente a cada
uno de ellos, ya que no tiene sentido darle autonomía funcional a los de inaplicabilidad de ley y de nulidad extraordinario y luego hacer remisión de uno al otro en lo que al procedimiento se refiere (véase n-' 178).
Hubiera sido preferible en todo caso instaurar un solo
trámite para la casación, distinguiendo, eso sí, los diversos
motivos que le dan cabida, como hacen por ejemplo el código
italiano de 1940 (art. 360) (véase na 20] o de la Z. P. O. alemana (par. 545 a 550) [véase n'-' 17]*'.
Además no es conveniente que la Constitución se ocupe de las sendas impugnatorias, aunque sea elípticamente
a través de las formalidades que debe contener la sentencia
21 Ob. cit., p. 232.

22 Establecía dicha norma que "La jurisdicción de la Corte se ejerce en
virtud de apelación: l. Cuando en un litigio se haya cuestionado la validez de
una ley. decreto o reglamento, bajo la pretensión de ser contraríos a la Constitución, en el caso que forme la materia de aquél y la decisión de los tribunales,
en última instancia, sea en favor de la ley. decreto o reglamento;
2. Cuando en un litigio se haya puesto en cuestión la inteligencia de
alguna cláusula de la Constitución y la resolución de los tribunales, en última
instancia, sea contraria a la validez del título, derecho, garantía o exención
que fuere materia del caso y que se funde en dicha cláusula;
3. Cuando las resoluciones pronunciadas por los tribunales, que reúnan
los requisitos de los artículos 318 y 319. lo hayan sido con violación de las
formas y solemnidades prescriptas por la Constitución".
Véase que el inciso 3* contemplaba causales que ahora abarca el recurso
de nulidad, y los dos primeros son motivos del actual recurso de
inconstitucionalidad.
23 HITTERS, Juan Carlos. Motilas que habilitan la casación. Der.. oo. cit..
v. 104, año 1983.
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(arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia), pues es
esta una temática reservada para los códigos procesales,
según lo anticipamos.
Ello se explicaba en las primeras épocas de la organización institucional de nuestro país, al no existir un código
adjetivo autóctono, y cuando era preciso consolidar las instituciones, como vimos.
Por otro lado la Carta Magna vigente ha creado un recurso heterogéneo y a la vez hemipléjico, ya que ha puesto
en un mismo casillero motivos esencialmente distintos, a la
vez que ha omitido computar algunas causales de nulidad.
Se trata de un andarivel impugnatorio, de los llamados de casación por las formas, aunque limitado a la infracción de reglas de jerarquía constitucional y por vicios producidos en el acto sentencial. Cabe consignar que en la actualidad hubiera sido preferible extender este carril a otros errores in procedendo, empero, la valla impuesta por la Constitución ha impedido la ampliación que consideramos deseable-4 (véase n- 57).
Anticipamos que el recurso es heterogéneo, ello así pues
se han agrupado motivos realmente distintos, como por ejemplo la omisión de cuestiones esenciales por un lado (sentencia citra petita), y la ausencia de fundamentación por otro.
Este último en cierta medida puede ser considerado como
un error in iudicando (falta de motivación de la sentencia)
[véase n- 207P mientras que aquél es un error que algunos
lo ven como in procedendo1*. Es además hemipléjico, pues
24 IuÁÑ'RZ FKOCIIAM, Tratada...,

oh. cit.. p. 233.

25 Tan es así que la propia Suprema Corte bonaerense desde antiguo ha
dicho que el recurso extraordinario de nulidad por inobservancia del artículo
159 (actual art. 17U de la Constitución de la Provincia, evita que las sentencias sean producto de la arbitrariedad de los juzgadores al carecer de apoyo en
el texto expreso de la ley (Ac. y Sent.. 1958. v. II, p. 757; 1962, v. II, p. 749. 1965.
v. I. p. 93, etc.).
Empero este órgano entiende que la falta de motivación no es un error
in iudicando (véase n- 2071.
26 Resulta importante aclarar que antes de la Reforma de 1984 la Ley de
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sólo se reduce al control de las formas y solemnidades
prescriptas por la Constitución para el dictado de los fallos
definitivos de última instancia' 17 , omitiendo computar otros
defectos formales como lo hacía por ejemplo, el artículo 1693
de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España (véase n'-' 9 P .
Nos parece también criticable el sistema indiscriminado
de reenvío impuesto por el artículo 298 del Código ritual
vigente, ya que como es sabido la moderna casación ha abandonado, en lo posible, el esquema de la remisión (véanse nros.
2 y 14), pues resulta más eficiente que la Suprema Corte,
una vez que case el fallo (iudicium rescindens), lo sustituya
inmediatamente {iudicium
rescissorium).
Es obvio que cuando se trata de una verdadera nulidad, no existe otra posibilidad -luego de la anulación- que
enviar la causa a otro juez para que decida positivamente el
litigio, situación que podría observarse, por ejemplo, en el
caso del artículo 171 de la Constitución de la Provincia.
Consideramos, en síntesis, que siendo el reenvío un
temperamento esgrimido en su momento por razones políticas más que jurídicas (véase n- 2) debe ser manejado con
criterio restrictivo, por lo que es aconsejable que en una futura reforma procesal, se lo limite al máximo.

Enjuiciamiento Civil española consideraba como infracción de ley el vicio en
que se incurre: "cuando el fallo otorgue más de lo pedido (ultra petita) o no
contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito" (art. 1692, inc. 3"). (Véase n2 '). '
27 SCBA. P. 55.566, del 5-3-96.
28 No será ocioso reiterar que los errores que abarca el actual recurso de
nulidad extraordinario, son aquellos producidos durante el trámite sentencial.
es decir los ocurridos en el momento del dictado del fallo de última o única
instancia. Se trata de los defectos de actividad en la terminología de FAIRKN
GLII.LF.N. que como anticipamos la utiliza con diverso significado que
CALAMANDREI I véase n- 56).
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B. ANTECEDENTES DEL RECURSO DE
INAPLICABILIDAD DE LEY.
a) Generalidades
154. No cabe hesitación (véase nB 3) que este recurso
tiene como fuente -según ya lo anticipamos- su similar incorporado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de España de
1855, que a su vez se inspiraba en los antiguos remedios de
"segunda suplicación" y de "injusticia notoria" (véase nB 3),
aunque los últimos, se parecían más a una tercera instancia, que a una verdadera casación (véase n'-' 47P.
No debemos olvidar que éstos también regían en las
colonias hispanas, y que eran resueltos por el Consejo de
Indias que funcionaba en España.
Cuando se produce la Revolución de Mayo dichos recursos no pueden ser ya decididos en aquel país, por lo que
el Reglamento provisorio del 22 de mayo de 1811 dispone
que los mismos sean fallados por el Gobierno "asociado para
ello a dos ciudadanos probidad y luces".
La Asamblea del año 1813 delegó estas tareas revisoras a la Cámara de Apelaciones, "hasta tanto se estableciera el Supremo Poder Judicial". Claro está que como bien lo
acota IBÁÑEZ FROCHAM, ello implicaba un verdadero dislate
pues la citada Cámara de ese modo debía controlar sus propios fallos:!0.
La vía de referencia, es decir el recurso de injusticia
notoria, fue suprimido definitivamente en 1852.
Empero este carril, no puede considerarse como fuente
directa del actual recurso de inaplicabilidad de ley, dado que
-como adelantamos- constituía, más que una casación propiamente dicha, una verdadera tercera instancia; por lo que
siendo ello así, fácil es colegir que la Constitución de 1873 se
29 CARAVAXTRS. of>. «/..

v. IV, p. 84.

30 La organización,judicial argentina (Ensayo históricol. afto 193fi, p. 47.
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inspiró en la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855.
b) La Constitución de 1873 y la Reglamentación de 1878
155. Como pusimos en evidencia, la Constitución de
marras creó expresamente el recurso de inaplicabilidad de
ley, con el siguiente texto -que permaneció inmutable en la
Reforma de 1889 y en la Constitución vigente-: "La Suprema Corte conoce y resuelve en grado de apelación de la
inaplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia, en
última instancia, funden su sentencia a la cuestión que por
ella decidan, con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan a esta clase de recursos" (art. 156, inc.
62 de la Constitución de 1873 y 161, 3, "a" de la actual).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires recién comenzó a funcionar, como tal, en el año 1875 -pese a
que como vimos, había sido creada 2 años antes- y ante la
ausencia de reglamentación del recurso que venimos analizando, y para cubrir el vacío, fue dictando algunas disposiciones adjetivas, las que el 8 junio de 1878 fueron agrupadas en una Acordada, según ya se dijo. Dichas normas que
perfilaban el canal impugnatorio en estudio, pasaron a la
ley ritual de 1878 y de ahí con algunas variantes a la de
1880, las que fueron tomadas por el Código de Procedimiento de 1905 y por el actualmente en vigencia.
Cabe reiterar que la Constitución de 1873 no le dio denominación alguna a este carril, limitándose a hacer referencia al control por parte de la Suprema Corte, de la
aplicabilidad de la ley, habiendo sido el legislador procesal
quien le fijó su actual nominación de "recurso de
inaplicabilidad de ley o doctrina legal" (véase capítulo XVIII).
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CAPITULO XVIII
EL RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY Y
DOCTRINA LEGAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
SUMARIO: I. Concepto.- II. Condiciones de admisibilidad. A. Resoluciones susceptibles de recurso. B. Valor del litigio. Montos computables. Jurisprudencia de la Suprema Corte. C, Depósito. D. Plazo. E. Suficiencia. Técnica recursiva. F. Cuestiones ajenas al recurso de
inaplicabilidad de ley.-III. Motivos. Remisión. A. Generalidades. B. Concepto de "ley" y de "doctrina legal". C. Cómo se configuran los motivos. Diversos
modos de infracción. Remisión.- IV. Procedimiento.
Trámite del recurso. A. Fase ante la Cámara o Tribunal del Trabajo. B. Fase ante la Suprema Corte.

I. CONCEPTO.
156. La Suprema Corte bonaerense es el Tribunal más
antiguo del país (véase n" 148), y en paralelo, el recurso de
inaplicabilidad de ley resulta el primero entre los de su clase que tuvo vida en la Argentina, pues como vimos fue
instaurado por la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires del año 1873'.
Señalamos en el capítulo anterior que la Carta Fundamental de referencia no le dio a dicho remedio denominación alguna, pues sólo habló de las atribuciones del órgano
supremo de la jerarquía judicial, sosteniendo que éste conoce y resuelve -entre otros temas- de la aplicabilidad de la
ley,
MALAVER se quejaba ya en el año 1875 de que el legislal DE LA RÚA, ob. cit., pp. 83-84.
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dor no hubiera utilizado la terminología correcta llamándolo recurso de casación, como debió haberlo hecho-; crítica
recogida medio siglo después por IB^ÑEZ FROCHAM:I y reeditada
por DE LA RÜA4.

El conducto impugnatorio en estudio procede contra los
fallos definitivos de las Cámaras de Apelaciones y Tribunales colegiados de instancia única (véase n" 158), cuando a los
mismos se les imputa violación de la ley o de la doctrina
legal, a fin de que la Suprema Corte declare cuál es la norma o doctrina aplicable al caso juzgado.
En principio sólo busca un contralor de derecho, es decir, de inteligencia jurídica, quedando los hechos marginados de la inspección, salvo los casos extremos de absurdo
(véase n'-' 131) o de arbitrariedad (véase n-143). La apreciación de la prueba, por las mismas razones está exenta de
revisión en esta vía (véase Cap. XVI, ap. II).
La télesis de este recurso apunta, por un lado, a revisar la aplicación de la ley y de la doctrina legal (función
nomofiláctica); y por otro a mantener una interpretación
2 Curso de procedimientos judiciales en materia civil y mercantil, Buenos
Aires. 1857, p. 141. Señala este autor que 'Es sensible, sin embargo, que nuestra Constitución no haya dado al recurso que se permite para ante la Corte
Suprema el nombre de casación, que es el que le correspondía, y con el que es
conocido generalmente en Francia, en España, en Italia y en las demás naciones que lo han adoptado. Así se habrían evitado dudas y confusiones que el
cambio de nombre que se ha hecho, trae a algunos espíritus, que quieren ver
en él un recurso distinto del que, en nuestra opinión, ha establecido nuestra
Ley Fundamental. El nombre de casación es. por otra parte, castizo y jurídico,
como lo demuestran las siguientes palabras... La palabra casación es tan expresiva, tan enérgica para calificar este recurso, que difícilmente puede ser
sustituida por otra; de aquí dimana que haya sido aceptada umversalmente en
todas las naciones. No es nueva en Esparta; por el contrario, se ha usado hace
muchos siglos, y en sentido jurídico, para designar la anulación de una sentencia, o de un acto en que había infracción del derecho. Y esto en tiempos en que
ni aun remotamente se pensaba en los recursos de casación, tales como han
sido admitidos modernamente' (véase nros 3 y 141.
3 Tratado de tos recursos, ob. cit.. p. 315, ns 200.
4 Entiende -con razón- este publicista que el recurso en estudio, y el de
nulidad extraordinario, constituyen una institución única (oó. cit., p. 279).
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uniforme de las normas vigentes (función uniformadora).
Empero no debemos olvidarnos que por ser un órgano de
justicia, no puede perder de vista la solución equitativa del
caso (función dikelógica), tarea ésta que en el andarivel
impugnatorio bajo análisis, se lleva a cabo a través de los
institutos del absurdo y de la arbitrariedad.
Los motivos (véase n- 52) por los que se lo puede usar
están plasmados en el artículo 279 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y operan cuando la decisión ha violado o aplicado erróneamente (véase Cap.
XI) la "ley" o "doctrina legal" (véase Cap. XII). Anticipamos
que en esto el código bonaerense ha preferido el método de
enunciación sintética, esto es, describiendo las causales, sin
enumerarlas o citarlas en forma específica, por oposición al
de la enumeración taxativa, que utilizaba la Ley de Enjuiciamiento Civil española para los vicios de la actividad (véase n- 58V'. Ello significa que en esta provincia se habilita la
casación, por errores de juzgamiento6, sin que el código dé
ejemplos, o describa situaciones particulares, como lo hacía
la norma hispana7, antes de la reforma (véase na 14 bis, a).

5 GKI.SI BiUAirr (Alternativas de la casación, <>b. cit... p. 901.
6 Véase n'-' 53.
7 Decía el articulo 1692 del referido cuerpo legal con anterioridad a la
Reforma (véase, n- 14 bis, a) que "habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal: 1" Cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales aplicables al caso del pleito. 21-" Cuando la sentencia no sea congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. 3'-' Cuando el fallo otorgue
más de lo pedido o no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones
oportunamente deducidas en el pleito. 4'' Cuando el fallo contenga disposiciones contradictorias. 5- Cuando el fallo sea contrario a la cosa juzgada, siempre
que se haya alegado esta excepción en el juicio. 6'-' Cuando por razón de la
materia haya habido abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción,
conociendo en asunto que no sea de la competencia judicial o dejando de conocer cuando hubiere el deber de hacerlo. T- Cuando en la apreciación de las
pruebas haya habido error de derecho o 'error de hecho', si este último resulta
de documentos o actos auténticos que demuestran la equivocación evidente del
juzgador". (Véase n- 7).
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Pese a la estrechez del artículo 279, la Suprema Corte
ha potenciado los motivos del recurso, ampliando el limitado marco "de derecho" que impone dicha norma, cuando la
apertura se hace imprescindible para resguardar la debida
motivación del fallo, en lo atinente a la legalidad, logicidad
y completividad del mismo3.
La dilatación de las causales se advierte: 1") por vía de
la admisión de la doctrina del absurdo y de la arbitrariedad,
según ya lo acotamos; 2-) y por conducto del de control de la
infracción de las reglas de la carga de la prueba; o de la cosa
juzgada9.
Debe tenerse en cuenta además que este sendero
impugnativo se resuelve -por oposición al recurso de nulidad-, sin reenvío (véase n- 197), lo que constituye sin duda
una bondad innegable -pese a las críticas de algunos autores, como DE LA RÜA-1U que los adscribe al sistema de la casación impura o bastarda (véase na 14).
II. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD.
157. Señalamos en el capítulo X (números 50 a 61) ¡a
diferencia existente entre la admisibilidad y la procedencia
de la casación, y advertimos que aquélla se refiere a los requisitos formales que dan pie a los recursos, es decir, sentencia definitiva, plazo, depósito previo, suficiencia de la
queja, etc.; mientras que la procedencia atañe a la
fundabilidad de la impugnación, esto es, hace a la
legitimación y a la existencia de un motivo legalmente autorizado. Ello implica -en síntesis- que los requisitos de
8 MOKELLO, PASSI LANZA, SOSA, BERIZONCE, Códigos..., <>b. cit., v. III, p. 501.
9 Algunos autores consideran que en estos casos -infracción de las reglas
de la carga de la prueba, o de la cosa juzgada- estamos ante vicios formales no
contemplados por el recurso de nulidad extraordinario, y por ende subsanable
por el carril de la inaplicabilidad de ley (véase MOKELLO y otros, ¡>b. cit.. v. I I I , p.
501).
10 DE LA RÚA, ob. cit, nros. 102 y 103.
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admisibilidad apuntan a los aspectos formales atinentes a
los modos procesales por medio de los cuales debe ejercitarse la casación y cuya ausencia hace caer al recurso por "inadmisible". En cambio para que la vía sea fundada es necesario que se cumplan ciertas condiciones sustanciales
atinentes a la existencia misma del derecho a recurrir, cuya
falla origina la "improcedencia".
A. RESOLUCIONES SUSCEPTIBLES DE RECURSO.
SENTENCIAS DEFINITIVAS.
a) Generalidades
158. Sabido es que en el sistema argentino no se contempla, como en el italiano o en el francés, y en el hispano11,
la existencia de una Corte Constitucional, por lo que la casación se'convierte en la última oportunidad que le queda al
quejoso para reivindicar sus derechos.
Siendo las decisiones de la Corte bonaerense el postrer
escaño -salvo los casos del artículo 14 de la ley 48 y sus extensiones pretorianas- la ley requiere que el caso que se pretenda llevar ante este órgano de justicia para su inspección
-por un canal recursivo- esté ya acabadamente fallado, es
decir que no le quede al perdidoso ninguna otra posibilidad
de juzgamiento.
En otras palabras, el cuerpo casatorio -como decía GENYes el censor final -y último- de la interpretación del derecho
vigente, de ahí entonces que no sea procedente llevar a sus
estrados cuestiones que todavía tienen posibilidad de ser
decididas en otras instancias inferiores.
Desde una perspectiva funcional, fácil es entender lo
U La Constitución española del año 1978 ha creado una jurisdicción de
constituvumaiidad y una Ley Orgánica posterior regula la composición y funcionamiento del Tribunal Constitucional (véase ALMAGRO NOSETE, José, Justicia constitucional, Madrid. 1980. p. XXXI). De ello nos ocupamos en el n2 216.
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hasta aquí dicho, pues sería inconveniente que el máximo
tribunal fuera abarrotado de causas cuya tramitación no está
definitivamente finiquitada.
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el
apartado "a" del inciso 3- del artículo 161, dispone -como ya
lo señalamos- que la Suprema Corte debe controlar por este
conducto las sentencias emanadas de los "tribunales de justicia de última instancia"; como lo hace en el apartado "b"
del mismo inciso y artículo al referirse al recurso de nulidad.
El artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial
de ese Estado1* disipó toda duda -en lo que hace a la
definitividad- al disponer que "el recurso de inaplicabilidad
de ley o doctrina legal procederá contra las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelación y de los Tribunales colegiados de instancia única... A efectos del recurso se entenderá por sentencia definitiva la que, aun recayendo sobre
cuestión incidental, termina la litis y hace imposible su continuación''13.
El artículo 319 del derogado Código del año 1906,
preceptuaba que "se entiende por sentencia definitiva la que
12 Recuérdese que el artículo 161, inc. 3'-', apartado "a" remite a los códigos adjetivos, al establecer que la Suprema Corte conoce y resuelve en grado
de apelación "de la aplicabilidad de la ley... con las restricciones que las leyes de
procedimiento establezcan en esta clase de recursos".
13 El articulo 1690 de la ley española en su redacción anterior al año
1984 disponía que a los efectos de la casación, tendrán el concepto de definitivas, "además de las sentencias que terminaron el juicio":
" 1 ' Las que recayendo sobre un incidente o artículo pongan término al
pleito, haciendo imposible su continuación, y las que resuelven los incidentes
sobre la aprobación de cuentas de los administradores de ah intestatos. testamentarías y de los Síndicos de los concursos, en el caso del artículo 1245.
¥ Las que declaren haber o no lugar a oír a un litigante que haya sido
condenado en rebeldía.
3* Las que pongan término a los juicios de desahucio y a los de alimentos provisionales.
4* Las pronunciadas en actos de jurisdicción voluntaria, en los casos
establecidos por la ley".
S10

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN

aun cuando haya recaído sobre un artículo termina el proceso y haga imposible su continuación", agregando el artículo
320 que "este recurso no procede en ninguna clase de juicios
sumarios, terminados los cuales puede seguirse la vía ordinaria"14.
b) Caracterización de las sentencias definitivas
159. ALSINA ha expresado con claridad que en materia
de remedios extraordinarios el concepto de sentencia definitiva está referido a la irreparabilidad de perjuicio, de tal
modo que si el -agravio es superable por otro canal, el fallo
carece de aquella condición15.
CLARIÁ OLMEDO, en forma coincidente, apunta que la
vía excepcional en estudio procede contra las sentencias definitivas, o contra las asimilables a las mismas. En esta última categoría entran ciertos autos pronunciados en un incidente o en un artículo del proceso, aun durante la ejecución, si de alguna manera se decide sobre el fondo18.
CARRERAS, empero, con muy buen criterio ha dicho que
los conceptos de sentencia definitiva y resolución susceptible
de casación no son en realidad sinónimos; es decir no constituyen términos equivalentes17, ya que hay algunos fallos que
pese a tener tal carácter no toleran este recurso -como por
14 En la Reforma introducida por la Ley 34/1984, el concepto de
defuútividad quedó dibujado en los artículos 1689 y 1690. del siguiente modo.
Art. 1689: "Tendrán el concepto de definitivas las resoluciones que pongan término al proceso por hacer imposible su continuación". Art. 1690: "Asimismo
tendrán concepto de definitivas: 1) Las resoluciones que, recayendo sobre un
incidente o artículo, hagan imposible la continuación del juicio principal. 2)
Las que declaren haber lugar o no oír a un litigante que haya sido condenado
en rebeldía".
15 ALSINA. Derecho pmcesal civil.... »f>. cit., v. [V. p. 296.
16 CHKIÁ OLMEDO. Jorge. El recuno de cometón en la legislación provincial de Córdoba. Revista del Colegio de Abogados de Córdoba, n8 1. ario 1977. p.
25.
17 FENEOH-CARRERAS, Estudios..., oh. cit., p. 605.
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ejemplo los que resuelven cuestiones que no exceden el valor tabulado en el artículo 278 del Código Procesal Civil y
Comercial de la provincia de Buenos Aires- y otras que no
poseyéndolo, pueden ser atacadas por inaplicabilidad de ley,
verbigracia los que deciden la indexación en un juicio ejecutivo18.
En verdad, importa más a los fines de la determinación del concepto de definitividad, el efecto de la sentencia
con relación al proceso, que su propio contenido™. Lo que
interesa saber es si al recurrente le queda -o no- otra vía
jurídica para solucionar su agravio, pues si tiene la posibilidad de peticionar ante algún órgano de decisión, el carril
extraordinario no queda habilitado20. Claro está que este
principio debe manejarse con razonabilidad, ya que si el
camino pergeñado por la ley adjetiva es muy tortuoso, y si
se presume que en caso de ser utilizado por el damnificado
la solución será tardía, en esas situaciones de excepción el
fallo aunque por su contenido no sea definitivo, produce el
efecto de tal.
La Suprema Corte de Buenos Aires ha expresado sobre
esta problemática que los recursos extraordinarios sólo son
admisibles respecto de las sentencias definitivas, entendiéndose por tales aquellas que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, ponen fin al pleito condenando o ab18 CSN, in re, "Burman, Leonardo c/Alvarez, Joaquín", del 8-3-83, Juris.
Arg., boletín n? 5308, del 25 de mayo de 1983, t\° 5308, modernamente in re
"Estado Nacional D.G.I. d Silberman S.A.", del U-7-96, La Ley del 15-10-96
(véase nota 21).
19 DE LA RÚA, El recurso de casación..., ob. cit., p. 193.
20 Reiteró sobre el particular la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que:
"Los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de
las sentencias definitivas, es decir aquellas que, recayendo sobre el asunto
principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzca el efecto de finalizar la
litis, haciendo imposible su continuación" (Acuerdos y Sentencias, serie 2*-VII298: causas Ac. 29.611; 25-XI-80; Ac. 34.307, 12-11-85: Ac. 34.913, 2-VII-85; Ac.
50.922, 18-V1U-92; Ac. 54.244, 28-IX-93; Ac. 62.349, 5-3-96).
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solviendo al demandado o, aun cuando recaigan sobre un
artículo, produzcan el efecto de finalizar dicha litis, haciendo imposible su continuación. Cuando la decisión que llegue
ajuicio del Tribunal no reviste esos caracteres, su jurisdicción no puede ejercitarse-1.
Este es el fundamento que ha dado cabida en el orden
nacional" al recurso de la gravedad institucional™, que permite la utilización del carril extraordinario federal del artículo 14 de la ley 48, aunque la providencia impugnada no
sea definitiva-4, criterio recogido con muy buen tino por la
ley 1406 del año 1983 que regula la casación en la Provincia
de Neuquén25.
c) Sentencia definitiva y cosa juzgada
160. La cuestión que venimos analizando adquiere inusitado relieve cuando se advierte la íntima conexidad que
existe entre la cosa juzgada y la defmitividad de la sentencia (respecto de los recursos extraordinarios); ya que como
vimos, la casación sólo abre sus puertas ante decisiones de
carácter final26, pero que todavía no se encuentran firmes.
Ha sostenido hasta el hartazgo nuestro más Alto Tribunal Nacional que hay defmitividad, si no es posible reeditar
21 Acuerdos y Sentencias, serie 2*-VII-298 y ss.; causas Ac. 44.547. 20111-90; Ac. 29.611. 25-XI-80; Ac. 33.621, 22-V-S4;Ac. 34.307. 12-11-85; Ac. 34.913,
2-VII-85; Ac. 53.982. 17-VIII-93.
22 Sobre el concepto de sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario federal, véase RA.U£U.A, Pablo A.. Recurso extraordinario, sentencia definitiva y el Tribunal Superior de la causa. La Ley, 1981. A, pp. 849 a 851.
23 HITTERS. Juan Carlos, La casación nacional..., ob. cit., Juris. Arg.. 1979,
v. III. p. 806.
24 BAKRANCOS Y VEÜIA, Recurso extraordinario y gravedad institucional,
Abeledo-Perrot, pp. 58 y ss.
25 Establece el artículo 1-, in fine de la citada normativa que "se obviará
el requisito de sentencia definitiva para la admisibilidad de dicho recurso cuando
lo resuelto revista gravedad o interés institucional".
26 HITTKKS. Junn Carlos, La casación nacional; su estado actual, ob. cit.,
Juris. Arg., 1979, v. Ul. p S06.
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lo planteado en un proceso posterior27. En el mismo sentido
la Suprema Corte bonaerense ha remarcado que este atributo de los pronunciamientos judiciales se da si la "cuestión
no puede renovarse en otra oportunidad o en otro juicio""28.
"Es indispensable -dijo este último órgano- que aun
cuando recaiga sobre un artículo, produzca el efecto de finalizar la litis haciendo imposible su prosecución que es el efecto
de la definitiva...". En otros términos puede afirmarse que
no es dable atribuir esa naturaleza a aquellas resoluciones
que aun cuando concluyan una determinada controversia
no están vinculadas al evento principal en litigio (la bastardilla no es del texto original) y que por lo tanto, no le ponen
fin"-*.
Es por todos conocido que desde la perspectiva teórica
no aparecen grandes vacilaciones respecto del concepto de
"defínitividad", al que nosotros tratamos de enmarcar"1. No
27 Corte Suprema de la Nación, in re. "Pezzari, César Osear c/ D' Aldia.
Pablo", Cobro ejecutivo, del 20-5-80. Sentencia definitiva a los fines del Recurso de Casación es la que pone fin al pleito de manera normal, rechazando o
haciendo lugar tot3l o parcialmente a la demanda. El carácter definitivo de
un? sentencia no deriva de la identidad del derecho cuestionado, ni de las solemnidades que lo rodean, sino del hecho de poner fin al pleito declarado o
extinguiendo derecho" (CJ Catamarca, abril 28-1992, "Gustavo A. Pérez Díaz
en autos Barrionuevo, José Nicolás c. Vaccaroni. Pedro M. y/o Inés Alvarez de
Vaccaroni y/o Q.R.R.").
28 SCBA, Ac. 29.322. del 23-12-80; ídem. Ac. 29.587 del 3-11-80; Ac. 26.620
del 29-5-79; entre muchísimos otros.
29 SCBA, in re, "Beltrachini, Oreste Osear s/ Concurso", causa Ac. 29.587
del 25-11-80; Ac. 50.323, del 29-8-95, entre otros.
30 Señala CARRERAS (FEXECH-CARRERAS, Estudio de derecho procesal, ob.
cit, pp. 603/607) que el articulo 1685 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de
España dispone en forma inexacta que la casación sólo procede contra sentencias definitivas. Se ve luego en dicho código ritual que no todas las providencias definitivas son sentencia y que además algunas sentencias definitivas no
toleran casación por inaplicabilidad de ley '<V>. cit.. pp. 603-604). Lo primero
que debe tener en cuenta un letrado al preparar un recurso de casación -sostiene este autor- es si la resolución que va a atacarse ha recaído en un "proceso de
declaración", o en uno "de ejecución*, distinción hecha en España de un modo
imperfecto por la jurisprudencia y el legislador.
Respecto de las resoluciones recaídas en un proceso de conocimiento, el
publicista de marras distingue "la sentencia material propiamente dicha, de la

514

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN

obstante ello creemos que la jurisprudencia de la Provincia
de Buenos Aires no ha sido monocorde -como veremos-'1 en
su caracterización (respecto de la admisibilidad de las vías
recursivas extraordinarias).
Es importante apuntar la evidente conexidad que existe entre el instituto de la "cosa juzgada material" y el de la
"sentencia definitiva", ya que como parece indiscutible, sólo
adquieren aquel perfil (el de res judicata) las decisiones finales (o las que se les asimilan).
Consideramos entonces que el fallo definitivo es el antecedente de la cosa juzgada material, ya que la providencia
que posee ese atributo deviene en cosa juzgada cuando pasa
todos los filtros recursivos, o cuando vencen los plazos de

resolución procesal" La primera "resuelve las pretensiones de las partes decidiendo definitivamente sobre la protección o tutela de los derechos subjetivos;
esta resolución es la única que merece ser llamada definitiva ya que cierra el
paso de toda decisión ulterior". La segunda, la llamada resolución procesal "es
la que recae sobre una cuestión que afecta a la viabilidad o avance del mismo
proceso, sin resolver sobre las pretensiones de las partes, o que decide sobre
estas pretensiones no para dirimir definitivamente las cuestiones planteadas,
sino para conceder o negar una tutela provisoria o una determinada medida
ejecutiía susceptibles de ser revisadas con posterioridad". >Ob. cit., p. 605)...
"Tan procesal es la sentencia que absuelve de la instancia por estimar la constitución defectuosa de la litis, o la resolución que estima o desestima una excepción dilatoria como la que resuelve un interdicto o la de remate recaída en
un proceso ejecutivo".
"El Tribunal Supremo ha querido caracterizar las sentencias procesales
-agrega- por su no producción de efecto de cosa juzgada material, pero esto,
como hu demostrado por ej. PKIKTO CASTRO, no es rigurosamente exacto. Las
sentencias procesales producen efecto de cosa juzgada por lo menos en cuanto
a la cuestión procesal que han decidido; asi si el Tribunal absuelve por estimar
que carece de jurisdicción, no ha resuelto definitivamente, pero cierra el paso a
toda discusión ante la propia jurisdicción ordinaria; y si absuelve al demandado por estimar que existe un vicio de personalidad insubsanable, en el actor, se
impide a éste en otro proceso volver a discutir la cuestión de fondo". "Atendiendo a esta distinción podemos afirmar que. en buena técnica, resolución definitiva y resolución susceptible de casación no son términos equivalentes" (véase
nota 13).
31 Véase n" 162.
515

JUAN CARLOS HITTERS

impugnación. Hay entre estas dos instituciones una vinculación tan grande como las dos caras del Dios Jano.
En suma -por regla- sólo los dispositivos sentencíales
"definitivos" hacen cosa juzgada material.
d) La sentencia definitiva y los procesos de ejecución
161. Una cuestión realmente apasionante es la de desentrañar el concepto de definitividad del fallo en los procesos de ejecución, y en especial en el juicio ejecutivo que es el
procedimiento madre de aquéllos.
Resulta indiscutible que este trámite es, en su acepción pura -y desde la perspectiva terminológica antes señalada- un típico proceso sumario (no en el sentido que le da el
Código adjetivo tanto de la Nación como el bonaerense); por
lo que parecería fácil concluir que lo decidido en el ritual de
marras no hace cosa juzgada materiaF 2 .
Mas como hace muchos años lo hizo notar LASCANO, en
la Argentina -y en casi-todos los países iberoamericanos sucede lo mismo- dicha vía lejos está del proceso monitorio realmente ejecutivo, pues tal cual lo señaló PODETTI desde también bastante tiempo, la bilateralidad pretendida por las
leyes de enjuiciamiento es tan amplia que a través de la
excepción encontramos una verdadera etapa de conocimiento*1.
Es por esto -acota LIEBMAN- que cuando más vastas son
las defensas admitidas, la sentencia dictada en el juicio ejecutivo se convierte en una verdadera declaración de certeza
32 En el Código Procesal vigente en la Capital Federal (y en la Provincia
de Buenos Aires) y los que siguen su estilo, los procesos de ejecución (ejecución
de sentencias, juicio ejecutivo y ejecuciones especiales!, legislados en el Libro
III. Títulos I, II y III, no son sumarios, en sentido propio.
33 El propio FAIRÉN GUILLEN, {Temas del ordenamiento procesal, Tecnos,
v. II, p. 836) reconoce que el juicio ejecutivo en el Código Procesal de la Nación
no es un simple proceso de ejecución, se trata "de procesos cognitivos aunque
con marcada tendencia a facilitar la ejecución".
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por lo que adquiere el derecho a ser considerada definitiva-».

Parece de perogrullo anunciar que los principios generales antes señalados -respecto de la cosa juzgada (formal)
en los juicios sumarios- son de escasa aplicación en la práctica, porque al existir la posibilidad de un micro proceso de
conocimiento en el trámite de las excepciones, es obvio que
lo resuelto en la sentencia de trance y remate no siempre
puede revisarse en el juicio ordinario posterior'3. Ello así si
tomamos en cuenta que el fundamento político de la res
judicata prohibe reeditar lo juzgado, pues el Estado quiere
que los pleitos tengan fin, según un antiguo aforismo de los
prácticos españoles.
El artículo 500 del viejo Código de Procedimiento de la
Capital Federal, anterior a la ley 17.474, disponía que "cualquiera sea la sentencia en el juicio ejecutivo, quedará tanto
al actor como al ejecutado su derecho a salvo para promover
el ordinario". La amplitud de este dispositivo originó desde
su sanción una profunda controversia doctrinaria basada
en dos tesis antagónicas. Una amplia:w -sostenida entre otros
por ALSINA- que admitía el juicio ulterior en cualquier caso,
basada en el principio de que estas decisiones hacen sólo
cosa juzgada formal. La otra, la corriente más moderna que
podemos llamar restrictiva, empujada nada menos que por
17
JOFRÉ -entre muchos otros- sostuvo con buen criterio que,
si bien la sentencia de trance y remate no hace -por vía de
principio- cosa juzgada material, el juicio ordinario poste-

34 LIEUMAN. E. T., Sobre el juicio ejecutivo, publicado en Estudios de Derecho Procesal, en homenaje a Hugo Alsina, Ediar. p. 403-404.
35 Sobre el efecto de la cosa juzgada en los procesos de ejecución, puede
verse FKNKCH-CAKKERAS. oh. cit., p. 607. n* 4.

36 ALSINA, Hugo, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, 2a ed., actualizada por CUADRAD, V. V, p. 377 y ss.
37 Recuérdese que el proyecto FERNANDEZ (art. 3041 y el Proyecto de 1966
de la Provincia de Buenos Aires, propiciaron esta tendencia.
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rior puede esgrimirse sólo en el caso de que las defensas
opuestas hayan sufrido limitaciones legales.
El autor recientemente nombrado sostuvo, mucho antes de la sanción de la ley 17.474 -siguiendo a la doctrina
italiana-, que la posibilidad de una revisión ulterior no significa que se pueden replantear todos los temas ya resueltos*.
La Ley de referencia se adscribió a la corriente moderna, prohibiendo el juicio de revisión posterior cuando el ejecutado no haya opuesto excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir; y, para el ejecutante, en cuanto a los
que se hubiere allanado. Asimismo tampoco se tolera discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas
en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de
ejecución (art. 553).
La ley 22.434 mantiene los esquemas de su predecesora, dándole fuerza legal a algunas interpretaciones que se
venían llevando a cabo por vía pretoriana. En efecto, el inciso
4 del artículo 554, capitulando con la realidad, admite la
apelación de la sentencia de trance y remate, entre otros
casos, cuando versare sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o causare gravamen irreparable en el juicio
ordinario posterior19. Es evidente que si en un juicio ejecutivo por cobro de alquileres se discute, por ejemplo, la multa
pactada en el contrato, o están enjuego cuestiones atinentes
a la repotenciación del crédito40, lo allí decidido constituye
sentencia definitiva, y no podrá replantearse en el proceso
plenario posterior, salvo casos excepcionalísimos.
38 Citado por Pootm, Tratado de las ejecuciones, pp. 294-295.
39 La redacción no resulta del todo feliz, pero puede inferirse que el ejecutado que no opuso excepciones ni produjo pruebas podrá recurrir de la sentencia, si se dan las dos hipótesis previstas en el inciso 4.
40 Véase n* 165-./.
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La Corte Suprema de la Nación ha dicho reiteradamente, tal cual ya lo adelantamos, "que las resoluciones dictadas en este tipo de procesos son por regla, insusceptibles de
tratamiento por vía extraordinaria puesto que para ello se
requiere que la decisión recurrida sea definitiva..."41. Claro
está que dicho organismo ha puesto de relieve que ello es así
siempre y cuando la cuestión debatida pueda ventilarse en
una etapa posterior**, ya que si dicha posibilidad aparece
vedada, la decisión se considera definitiva a estos fines*1.
Por su parte -y en el mismo orden de ideas- la Corte
bonaerense ha fijado como principio rector el criterio de que
no puede otorgarse definitividad a la providencia si quedan
expeditas otras vías para movilizar la pretensión en disputa44, como luego veremos.
Desde otro cuadrante debe tenerse presente que en el
tipo de proceso bajo análisis la cosa juzgada se forma no sólo
respecto de las cuestiones expresamente planteadas por las
partes, sino también en aquellas que pudieron alegarse y
probarse45. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos

41 Fallos, v. 270, p. 117; v. 276. p. 169; v. 278, p. 220; véase también Der.,
t. 159. p. 112.
42 Fallos, v. 242. p. 460; v. 245. p. 204; v. 267. p. 484; v. 295, p. 1037; Ídem,
fallo del 8-9-92, Der.. t. 152, p. 307.
43 La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido reiteradamente que si bien las resoluciones recaídas en juicios ejecutivos no constituyen,
como regla, la sentencia definitiva a que se refiere el artículo 14, ley 48, tal
principio cede cuando las cuestiones propuestas han sido decididas en forma
que no podrían volver a discutirse en e! subsiguiente juicio ordinario, situación
que se presenta cuando el fallo, al rechazar las excepciones opuestas por el
ejecutado, resuelve el tema en forma definitiva e impide en mérito a lo previsto
en el artículo 553. Código Procesal, una nueva controversia sobre el mismo
iCfr. Faltos, v. 188, p. 244; v. 240. p. 86; v. 256. p. 263; v. 268, p. 311, Lá Ley. v.
91, p. 113, Juris. Arg.. 1963. v. VI. p. 137. La Ley. v. 131, p. 1144, fallo 17.922S; 1977, v. B, p. 126. Cfr. in re. "Burman, Leonardo d Alvarez, Joaquín", citado
en la nota 18); ídem, in re "Estado Nacional D.G.l. c/ Silberman", del U-7-96,
La Ley del 15-10-96 (véase nota 1191.
44 Véase n" 163.
45 EISNER. Contenido y limite de la ama juzgada. La Ley, 1981, v. A. p. 35.
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Aires ha juzgado que "la inmutabilidad de lo resuelto en otro
proceso debe reconocerse aun cuando el actor no haya podido allí probar su derecho, si aquel proceso fue contradictorio
y por ello tuvo la oportunidad de poder aportar lo que considera necesario para hacer triunfar un proceso"4". Es decir
que si por ejemplo en un litigio tendiente al cobro de un crédito el ejecutado opone la excepción de pago (art. 544, inc. 6
Cód. Proc. de la Nación), y no la de prescripción (art. 544,
inc. 5), si luego el fallo acoge la pretensión accionante lo decidido hace cosa juzgada material 47 , incluso con respecto a
la segunda cuestión (no planteada) 4 ".
Como corolario de lo expresado hácese imperioso apuntar que la normativa que surge de la primera parte del artículo 553, Código Procesal de la Nación, es sólo una pauta
genérica de aplicación limitadísima, ya que del juicio ejecutivo -en la forma que está regulado en nuestro país- emana
casi siempre cosa juzgada sustancial y por tanto fallo definitivo (véase nQ 164, c).
e) La sentencia definitiva y el proceso de alimentos
162. La temática relativa a la influencia de la res
judicata en los procesos de alimentos, constituye a no dudarlo una materia casi líquida donde no es posible afirmar
los talones. Las dudas por forzosidad comienzan cuando se
pretende detectar cuál es el tipo de procedimiento regulado
en el Libro IV, Título III {Procesos especiales) del Código Procesal de la Nación (art. 638 a 650). Es decir ¿se trata de un
plenario de conocimiento o de un típico proceso sumario en
el sentido antes expresado?

46 Causa Acuerdo 27.444, del 24-7-79; Ofr. Cám. nac. civ.. sala G. 31-780. La Ley, 1981, v. A. p. 137 (véase n- 1631.
47 PALUIO, Lino, Dereclm pmcesal civil. Abeledo-Perrot, v. V. p. 515.
48 En virtud del viejo aforismo Tantum judicatum. quantum disputatum
uel quantum disputan debebat.
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La doctrina en este aspecto está totalmente polarizada49, no habiendo para nada homogeneidad de criterios. Sin
pretender profundizar en la naturaleza de este ritual, lo cierto es que a nuestro modo de ver la tramitación fijada por los
artículos 638 a 650 del cuerpo legal citado, entra en los campos del llamado proceso plenario abreviado™, aunque por
supuesto de tipo especial, ya que se separa del esquema
madre de los artículos 486 a 497.
Dice QUEVEDO MENDOZA que los alimentos fijados en la
sentencia final dictada en el proceso alimentario "no son en
realidad provisorios, sino que tratándose de un derecho subjetivo a una prestación sucesiva, y que se prolonga en el tiempo, están sujetos como cualquier otro derecho a modificación o extinción, circunstancias éstas que deben ser constatadas en un proceso ulterior que tendrá por finalidad una
declaración positiva (modificación del derecho) distinta de
la que sirvió de base a la condena anterior, o una declaración negativa de certeza (extinción del derecho)"51.
Siendo ello así, y no vemos motivos para que pueda no
serlo, fácil es concluir que la providencia final pronunciada
en estos procesos hace cosa juzgada material, y por ende
puede ser definitiva a los fines de los recursos extraordinarios (véase ns 164, ap. k.).
La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires ha
resuelto -dentro de estas pautas- que las decisiones en el
tema de los alimentos pueden ser en algunos casos definitivas en los términos del artículo 278 de la ley ritual de esa
provincia52.
49 En efecto. PALACIO sostiene que el procedimiento alimentario es -desde
el cuadrante técnico- un plenario abreviado cuya sentencia produce cosa juzgada material Uib. cit.. v. VI. pp. 512 y 548). Otros actores consideran que la decisión que recae en este ritual hace cosa juzgada formal. Entre ellos podemos citar
a AI.SI.NA loft. cit., v. VI. p. 386: LI.OIIIIAS, Cúdigu civil anulado, v. I. p. 110, etc.).
50 QL'EVKIKI MENDOZA, Efraín l.. Juicios de alimentos provisorios urgentes, en Juris. Arg.. 1979. v. IV, p. 718 y ss., en especial nota 8.
51 QUEVEDO MENDOZA, ob. cit., p. 10.

52 Véase n'- 163.
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Dijo este Alto Tribunal en un fallo sobre reclamación
alimentaria, que para determinar si una sentencia es o no
definitiva lo que se necesita saber es si la cuestión puede o
no renovarse en otra oportunidad o en otro juicio, pues la
"nota de definitividad" se patentiza cuando se decide de modo
final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo*'.
En resumidas cuentas es dable afirmar que al juicio de
alimentos que tipifica la ley 22.434 es posible adjetivarlo
como un proceso especial de tipo plenario abreviado cuya
decisión puede en algunas oportunidades hacer cosa juzgada material, considerándose a veces definitiva a los fines de
la admisibilidad de los recursos extraordinarios*"4.
f) Jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia
de Buenos Aires sobre sentencia definitiva
1. Generalidades.
163. Hemos puesto de relieve que sentencias definitivas"', a los efectos de la admisibilidad de los recursos extraordinarios, son aquellas emanadas de las Cámaras de Apelaciones y de los Tribunales Colegiados de Instancia Única (art.
278 del Cód. Proc. Civ. y Com.). En consecuencia se consideran tales: a) las que deciden finalmente el pleito; b) las que
recayendo sobre una cuestión incidental terminan la litis y
hacen imposible su continuación; c) las que causen un agravio de imposible"6 o insuficiente reparación ulterior".
53 Véase n" 163 *.
•54 Véase HITTBKS, Juan Carlos, La cosa juzgada en los denominados procesos sumarios propiamente dichos. Juris. Arg.. 1981. v. III, p. 713 y ss.
55 HITTKRS, Juan Carlos, Admisibilidad y procedencia de los recursos extraordinarios, ob. «/., Jus, arto 1983. v. 34. p. 3 y ss!
56 Dijo la Suprema Corte que. "para los «rectos de la admisión de los recursos
extraordinarios, las sentencias que causan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior han jido asimiladas a las que ponen fin al pleito o impiden su continuación* (Ac. 30.365, del 15-VI-82, Doct. de los fallos, junio 1982, p. 25; Cfr. causa Ac.
21.788, 'Peralta Ramos de Aráui", sent. del 13-10-1976: ídem, Ac. 60.189, del 1-5-95).
57 Destacó la Corte Suprema de la Nación, en un caso particular, que no
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En síntesis para detectar el carácter de definitividad™,
lo que hay que tener en cuenta es si la cuestión puede, o no
renovarse en otra oportunidad, ya que en este último caso
es posible asignársele tal efecto'9.
2. Sentencias "definitivas" según la Suprema Corte.
Admisibilidad del recurso *
164. Daremos a continuación algunos ejemplos de "sentencia definitiva" para la Suprema Corte.
a. Sentencias equiparables a definitivas.
constituye sentencia definitiva a los efectos de habilitar la instancia extraordinaria, la decisión que cuestiona solamente la validez del titulo y no el derecho
que se reclama, emitida en un juicio ejecutivo, pues la parte vencida tiene
otras vías para hacer valer el derecho que pretende, tal como lo dispone el art.
533 del C.P.C. que faculta tanto al ejecutante como al ejecutado a iniciar en su
caso, el juicio de conocimiento posterior ICJ Catamarca. abril 28-1992. "Gustavo A. Pérez Díaz en autos Barrionuevo, José Nicolás c. Vaccaroni, Pedro M. y/o
Inés Alvarez de Vaccaroni y/o Q.R.R.*).
58 En este sentido expresó la Suprema Corte de la provincia de Buenos
Aires que "Los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto
de las sentencias definitivas, es decir aquellas que. recayendo sobre el asunto
principal objeto del litigio, ponen fin al pleito haciendo imposible su continuación. Para que se concrete el requisito de definitividad es preciso que se resuelva de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo" í Ac. 57.606I. 25-4-95. "Vera. Ovidio R. y ot. d José Buck S.A. y ot. s/ Indemnización por
accidente de trabajo").
59 Es obvio que siempre hablamos de jurisdicción apelada o recurrida ya
que como dijo el máximo tribunal local, en el ámbito provincial no existe per
salfunt ni la avocación, pues "la jurisdicción de esta Suprema Corte se rige
exclusiva y estrictamente por el art. 149 (actual 1611 de la Constitución, tanto
la originaria, como la de alzada, de modo que resulta totalmente improcedente
la solicitud de intervención del Tribunal mediante el pedido de apertura directa de su competencia invocando un recurso V""* ai-Hcacit'm' inexistente en ese
ordenamiento jurídico" (conf. Ac. y Svnt.. 1976-11. p. 71. etc. ídem. Ac. 54.453.
"Recurso de Avocación en causa 36.949 del Juzgado Criminal 6 de Lomas de
Zamora, deducido por la Dra. M.utixo. Edith Marta", del 14-IX-93.
" Téngase en cuenta que citamos ejemplos sobre los que no puede hacerse
demasiadas generalizaciones, ya que se enuncian al solo efecto indicativo, sin
particularizar las circunstancias de cada caso.
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Como expresamos, las sentencias "equiparables" a definitivas tienen los mismos efectos en cuanto a los recursos
extraordinarios, y por ende toleran este tipo de
impugnaciones*'.
b. Resoluciones sobre honorarios.
Se dijo sobre el particular que "si bien, con fundamento en las normas procesales o disposiciones arancelarias que
así lo expresan, esta Suprema Corte ha decidido reiteradamente que contra las decisiones de los tribunales colegiados
que regulan honorarios no son admisibles los recursos extraordinarios, también se ha precisado que tal limitación
está referida a la regulación en sí misma, tanto respecto a
su monto como a las bases o pautas ponderadas por el tribunal de grado para llegar a su determinación, dejando abierta la posibilidad de conocer en esta materia cuando los agráuios están dirigidos a otros aspectos que pueden ser aborda-

do Dijo la Suprema Corte que:
1. "La equiparación que hace el art. 278 del CPCC entre las sentencias
definitivas utricto sennu y aquellas que -... aun recayendo sobre cuestión incidental, terminan la litis y hace imposible su continuación- lo es sólo a los efectos' de la admisibilidad de los recursos extraordinarios, y no puede ser extendida a la forma que deben observar" (Ac. 43.419-S. 29-12-92, "Videla de Sinatra,
Blanca d Bertuccio. Ernesto y otros s/ Daños y perjuicios"; Ac. 4S.539-S. 14-1293, "La Inversora Bahiense S.A.C.F. d Anazco, Juan Ramón s/ Cumplimiento
de contrato y escrituración. Incidente").
2. "Sólo las sentencias definitivas pueden dar lugar a la interposición de
los recursos extraordinarios previstos por los arts. 278 y 296 del C.P.C., entendiéndose por tales aquellas que, recayendo sobre el asunto principal objeto de
la litis, ponen fin al pleito condenando o absolviendo al demandado o, aun
cuando recaigan sobre un artículo, produzcan el efecto de finalizar dicha litis,
haciendo imposible su prosecución" l Ac. 47.584-S, 29-9-92, "Bardelllas, Clarencio
y otros d Salmena de Ianelli, Lucrecia si Escrituración").
3. "Para detectar el carácter de definitividad' lo que hay que auscultar,
es si la cuestión puede o no, renovarse en otra oportunidad, ya que en este
último supuesto es posible asignarle tal efecto" (Ac. 50.323-S, 29-8-95, "Correa, Obdulia d López de Muñoz, Margarita s/ Interdicto de obra nueva", Juris.
Arg., t. 1995-IV. p. 605).
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dos a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad
de ley (Acuerdos y Sentencias, 1977-III-515).
Que igualmente se ha expresado que este último criterio no es aplicable cuando, bajo la denuncia de violación de
las normas arancelarias, lo que en realidad se pretende es
cuestionar las bases o pautas tenidas en cuenta en la regulación (conf. causas Ac. 30.331,13-IV-81;Ac. 33.396,28-VIII84; etc.).
Que el deslinde de la distinción entre las impugnaciones
sobre la interpretación del sentido de las normas que están
dirigidas a la cuantía de la regulación o las bases mensuradas
y aquellas que exceden dicha materia, requiere explicitar
pautas más precisas aplicables a cada caso concreto para no
desvirtuar la restricción legal.
Que no debe perderse de vista en este menester que el
principio general en la materia es la irrecurribilidad, aun
cuando fuera cuestionable la interpretación de las normas
aplicables, pues ella está reservada a los jueces de grado, en
tanto lleven a la determinación del monto de la regulación.
Que sobre la base de los antecedentes que este mismo
Tribunal ha ido jalonando a través del tiempo, excepcionalmente la casación encuentra sustento cuando están en
juego determinadas garantías, como ocurre ante el desconocimiento del derecho del profesional a la regulación; o en los
supuestos de confiscatoriedad por evidenciarse una manifiesta desproporción entre el valor económico del juicio y la
naturaleza de la labor cumplida al no guardar el honorario
relación con una justa retribución, ya sea por resultar ínfima o exorbitante, ajena a toda proporción con los intereses
controvertidos; o cuando la decisión aparece derivada del
mero arbitrio del juzgador carente de fundamentación real
o contradiciendo abiertamente decisiones o constancias anteriores firmes; o cuando se han aplicado normas arancelarias inadecuadas, desconociendo las previsiones específicas
establecidas por otras leyes (conf. Acuerdos y Sentencias,
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1977-III-694; causas J-473, resol, del 24-XI-77; Ac. 31.871,
sent. del 28-VI-83; Ac. 33.133, resol, del 28-11-84; Ac. 33.000,
sent. del 14-VII-84; Ac. 32.956, sent. del 23-X-84; Ac. 32.450,
sent. del 1-II-85, etc.)"'".
Sostuvo la Corte que cuando se practica una regulación de honorarios por trabajos que no fueron realizados,
cabe la revisión extraordinaria"-.
Se ha admitido también la inspección de tales decisiones en los casos de regulaciones confiscatorias o cuando las
mismas aparecen derivadas del mero arbitrio del juzgador o
carecen de fundanientación legal™.
c. Juicio ejecutivo.
Tratándose de un juicio ejecutivo, la apertura de la
instancia extraordinaria tiene lugar cuando la cuestión
suscitada desborda la estructura formal del proceso y si
la misma no puede ser reeditada en una oportunidad ulterior, de conformidad con lo normado por el artículo 551
del Código Procesal"4. En síntesis la defmitividad depende de si lo fallado puede no debatirse en un litigio"*'ulte61 Ac. 37. U l . "Municipalidad de Avellaneda contra Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos Roma Cultural y Recreativa. Expropiación. Recurso de queja", del 30-VI-1987.
62 Ac. 49.180. del 26-X-93.
63 SCBA, Ac. 52.668. del 2-3-93. En principio estos pronunciamientos no
son definitivos (Ac 61.3861.
64 Ac. 62.116-1, 5-3-96. "Banco de Galicia y Bs. As. d Proindes S.A. s/
Cobro ejec. Rec. de queja".
65 Ac. 61.396-S, 30-4-96. "Arrebillaga, Raúl E. c/ Sadelco S.A. s/ Cobro
ejecutivo". Dijo la forte que "Resulta definitivo el fallo dictado en un proceso
ejecutivo cuando el mismo mayó xuhrt la exigihitidad de la deuda y la mura
del ejecutado (arts. 278 y 551, C P C M Ac. 45.386. del 30-IU-93I. También lo es la
sentencia que trata las cuestiutws da hecha debatidas en el procedimiento lart.
551. CPCCi. (Ac. 58.430. del 14-VI-96I. como la que decide sobre la ¡inferencia
del crédito entre dus acrendrms enihargantes iAfiterdos v Sentencias. 1959-11870; Ac. 41.061, 15-V-90; Ac. 47.340. 17-Ü1-92; Ac. 45.048. 2-VI-92; Ac. 44.882.
9-11-93; Ac. 53.449. 26-VII-94; Ac. 48.932. 5-X1-91; Ac. 51.894, 23-11-93; Ac.
58.447. del 21-11-951.
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ñor1* (véase ntí 161)
d. Ejecución de sentencia.
Como señalamos, por regla, los decisorios sobre ejecución de sentencia no toleran los recursos extraordinarios (véase n- 161), salvo que esté enjuego el alcance que corresponde otorgar al pronunciamiento de la Suprema Corte recaído
en la causa"7; o si se ha extendido la condena a quien no ha
sido demandado**; o si se ha suspendido indefinidamente la
ejecución'5"; o la decisión de la alzada que reduce el importe
fijado en una cláusula penal70.
e. Privilegios.
El alcance del privilegio, en cualquier tipo de proceso,
aun en los de ejecución71, se considera definitivo.
f. Excepción de prescripción.
Lo que decide la excepción de prescripción, es también
por regla, definitivo7-.
66 Expresó ese Tribunal que es definitiva la sentencia que en la etapa de
iitmpiiniieiito de un juicio ejecutivo desestima la aplicación de la ley 24.283
(Ac. 59.223 "J.B. Marítima S.A. d F.A.P.A. S.A. Cobro ejecutivo", del 19-IX-95I;
también la que admite la excepción de novación opuesta por el ejecutado (Ac.
50.951. del 22-X-92; y la que al hacer lugar a la excepción de inhabilidad de
titulo, declara que los codemandados fiadores no responden por las deudas que
con posterioridad a la firma de la fianza de fs. 5 hubiere contraído el deudor
afianzado (Ac. 56.358 "Bco. Integrado Dep. Coop. Ltdo.c/.Juan Ángel Pascualini
e Hijo S.A. y otros s/ Ejecución*, del 28-VI-94). como la que resuelve sobre la
capitalización mensual de intereses y declara la inconstitucionalidad del artículo 623 del Códign Civil (Ac. 49.368. del 10-111-92. etc.i.
67 Ac. 50.629. del 22-9-92.
68 Ac. 47.201. del 4-6-91.
69 Ac. 50.426. del 16-6-92.
70 Ac. 55.909. del 3-5-94.
71 Ac. 59.067. del 28-2-95.
72 Ac. 60.477. del 5-9-95.
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g. Inhabilitación.

Insania.

La que hace lugar a la inhabilitación
tencia definitiva 71 .

judicial es sen-

h. Tenencia de menores.
Las sentencias que resuelven cuestiones atinentes a la
tenencia de menores, en algunas situaciones se consideran
definitivas'4.
i. Sociedad

conyugal.

Puso de relieve el Alto Tribunal provincial, que
"Resulta definitiva la sentencia que rechaza el pedido
de liquidación de la sociedad conyugal (art. 278, C.P.C.)"7"'.

73 Ac. 49.612. del 17-8-93.
74 Se dijo que "Teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de las
resoluciones recaídas en materia de tenencia de menores, no obstante que puedan modificarse en beneficio de éstos, que pueden motivar un agravio de compleja o imposible reparación ulterior por las graves consecuencias que pueden
derivarse para la salud y bienestar de los menores, a quienes se tiende a dar
protección resulta razonable equipararlas a la sentencia definitiva en el sentido de los arts. 149, inc. 'a' 4- V de la Constitución provincial tactual 151, inc.
a', 3") 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, con el fin de elevar el
debate al máximo nivel jurisdiccional" (por mayoría) (Ac. 47.117. del 16-VIII94:. En el mismo sentido expresó la Corte que "La decisión de la Cámara que
considerando que no existe una verdadera situación de peligro físico y moral
respecto de las menores tuteladas ordena precederse conforme al art. 46 de la
ley 10.067...' esto es el cese de la intervención del tribunal, es decisiva respecto
del peligro de abandono que pudieran padecer las menores" (Ac. 54.413. "NN.
o Arias. Laura Betina s/ Información ley 10.067". del 24 de mayo de 1994).
75 Ac. 52.056, del 4-VU-95. Destacó la Corte bonaerense, que "El pronunciamiento que ordenó el levantamiento de la medida de nn innovar dispuesta
con relación al bien ganancial que se pretende subastar, por entender que dicho bien es prescindible y que su enajenación no compromete el interés familiar conforme a lo dispuesto por el art. 1277 del Código Civil, reviste carácter
de definitivo en los términos del art. 278 de Código Procesal Civil y Comercial"
(Ac. 58.702. del 20-VIII-96).
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j . Sucesión.
El decisorio de la Cámara que al calificar de legados de
cantidad a los efectuados por el causante, determina la concurrencia de todos los legatarios al pago de las cargas del
sucesorio desestimando la oposición de quien alega su calidad de legatario de cosa cierta, reviste para este último carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial™; lo mismo que el que decide sobre
la indivisiblidad del paquete accionario del causante 77 ; y el
que tiene por acreditado el vínculo78; etc.
k. Alimentos.
Si bien es cierto que tal cual adelantamos, los pronunciamientos en el ámbito del proceso alimentario no siempre
son definitivos, no lo es menos que en algunos casos pueden
serlo (véase n- 162).
Se dan e s t a s c i r c u n s t a n c i a s de excepción en los
decisorios que: hacen lugar a la extinción de la cuota
alimentaria por considerar que la prestación de este tipo
subsiste entre esposos divorciados vincularmente 7 -'; o cuando la alzada falla sobre la excepción de pago de mensualida-

76 Ac. 64.298. "Echeverría. Armando. Sucesión testamentaria. Recurso
de queja", del 13-X-96.
77 Ac. 59.531. "Andrietti, Alfredo. Sucesión intestada*, del 27-V-95.
78 Acotó la Corte en este orden de ideas, que constituye sentencia definitiva "la decisión que. al tener por acreditado el vínculo entre dos personas,
reconociéndole así su vocación hereditaria, deja sin efecto la reputación de
vacancia efectuada a favor del Fisco provincial, cerrándole a éste el acceso a
otra vía para hacer valer el derecho controvertido, decidiendo de modo final
sobre la existencia del derecho de fondo, de modo tal que la cuestión no pueda
renovarse en otra oportunidad procesal o en otro juicio. En consecuencia, debió
observarse para su dictado la formalidad de acuerdo y voto individual de los
jueces". (Ac. 48.366, "De Andrés Lostau, Celia. Sucesión vacante", del 26-XI911.
79 Ac. 34.277. del 16-tV-85; Ac. 40.655, del 25-X-88; Ac. 47.890. del 20VIII-91.
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des atrasadas™; o en los referentes al derecho a percibir este
tipo de beneficios81; o en los que disponen la prescripción de
tales deudas82.
También producen esta calidad los que fallan sobre el
cese de dichos abonos'^, y en ciertas oportunidades la providencia que condena al suegro a pagar alimentos a la nuera-44.
1. Amparo.
Como es sabido tanto en materia criminal como civil
las decisiones de las Cámaras de Apelación en materia de
amparo no son, en principio, susceptibles de recursos extraordinarios en razón de su inapelabilidad, conforme resulta de lo dispuesto por los arts. 25 de la ley 7166 y 414,
último párrafo, Código de Procedimiento Penal*5.
Tienen definitividad aquellas en las que está enjuego
la interpretación del fallo dictado por la Suprema Corte*; y
-por ejemplo- la que hace lugar a la acción deducida contra
una asociación civil87; y cuando se trata de una providencia

80 Acuerdos y Sentencias. 1960-IV-74; causas 29.332, 23-XII-80; Ac.
33.666. 7-VIII-84; Ac. 48.741. 8-X-91; Ac. 52.968, del 8-VI-93.
81 Ac. 40.665, del 25-X-88; Ac. 47.890, del 20-VHI-91; Ac. 54.640. del 29UI-94.
82 Ac. 60.477, 5-X-95; Ac. 63.747. del 8-XI-96.
83 Ac. 40.665, 25-X-88; Ac. 47.890. 20-VÍII-91; Ac. 48.741. 8-X-91, etc.;
Ac. 51.751, del 10-XI1-92.
84 Ac. 34.277-1, 16-4-85, "F. de E., V. V. c/ E.R. o E.V.R. s/Alimentos".
85 Ac. 49.992. del 14-V1-94 (por mayoríal. Señaló en cambio la minoría
que "Si bien es cierto que resultan improcedentes los recursos extraordinarios
en materia de amparo porque las sentencias dictadas por los tribunales ordinarios no revisten el carácter de definitivas en los términos de los arts. 278 y
ames, del ordenamiento procesal, no lo es menos que tal juicio no puede formularse o prinri, sino que por el contrario, cada caso dirá del carácter definitivo o
no del pertinente pronunciamiento".
86 Ac. 61.295, "Carpinetti, Raúl J. c/ Poder Ejecutivo de la Prov. de Bs.
As. Amparo", del 10-IX-96.
87 Ac. 60.030. del 29-VIU-95.
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del Tribunal del Trabajo por la cual no se hace lugar a la
acción de amparo sindical, pues implica atribuir el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovinciaP.
En síntesis, puede decirse que en principio las sentencias recaídas en materia de amparo son asimilables a definitivas sólo cuando se demuestra que lo decidido causa un
agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior49.
La pauta genérica que ha dado la Corte bonaerense es que
las decisiones recaídas en juicios de amparo, no son, por regla, definitivas.
11. Bien de familia.
A diferencia de lo que sucede con la que decide la traba
de embargo sobre un inmueble sometido al régimen del bien
de familia, no reviste carácter de definitiva en los términos
del art. 278 del CPCC la que lo deniega u ordena su levantamiento, toda vez que al acreedor le quedan otras vías aptas
para procurar la satisfacción de su crédito90 en cambio la
que dispuso la desafectación del inmueble de un régimen de
bien de familia si lo esH1.
m. Concurso.
Tienen definitividad en el ámbito concursal, en la opinión de la Suprema Corte, el pronunciamiento de la Cámara dictado en etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo
homologado**; como también el que revoca la extensión de
88 Ac. 56.718-1. 15-11-94. "Acuña. Guillermo y otros c/ Unión Obrera
Metalúrgica iL'OMRA) 3/ Acción sumarísima de amparo sindical".
89 Ac. 34.687-S. 12-2-91. "Moltedo. Eduardo Guillermo c/ Municipalidad
de Pinamar i' Cuestión de competencia". Ac. y Sent.. t. 1991-1-18.
90 L. 44.720. sent. 9-X-90. "Flores d Victorica".
91 Ac. 42.342. 27-IV-89: Ac. 45.470. 4-IX-90; Ac. 54.219, 5-X-93; Ac. 58.752.
17-X-95: Ac. 61.934. del 19-UI-96.
92 Ac. 58.526, "Espinosa Hnos. S.C.A. Concurso preventivo", del 14-3-95.
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quiebra, pues aun recayendo sobre una cuestión incidental,
termina la litis respecto de aquella cuestión*1; el que excluye
de la quiebra y declara inembargable un bien inmueble en
los términos del art. 35 de la ley de 22.232 denunciado como
único activo por el fallido94; como asimismo la providencia
que resuelve sobre la validez de una cesión de derechos y acciones respecto de un crédito en trámite de verificación95.
n. Arbitraje. Amigables componedores.
En materia de arbitraje96, si se pactó la inapelabilidad
del fallo, el mismo tampoco admite -en principio- el recurso
de inapelabilidad de ley97, pero sí el extraordinario de nulidad, en determinadas circunstancias.
"Resulta definitiva la providencia que otorga la competencia a un tribunal arbitral en desmedro de la justicia ordinaria (art. 278, CPC)"9*, en cambio no tiene ese carácter la que
declara la cesación del compromiso arbitral no encontrándose
prescripta la acción, porque no quedan canceladas las vías hábiles99 para lograr la reparación del derecho que se invoca10".
93 Ac. 55.946, del U-IV-95.
94 Ac. 60.879. "Ferrari, Aymar L. Conc. prev. Hoy quiebra. Rea de queja",
del 7-11-95.
95 Ac 63.597 y Ac. 63.598, "Sierras de Tandil. Concurso preventivo. Rec.
de Queja", del 22-X-96.
96 SCBA, Ac. 39.619. del 27-XII-91.
97 Dijo la Corte que "No siendo apelable la decisión arbitral que establece el
monto del alquiler que corresponde abonar (cláusula tercera del compromiso arbitrario de fs. 8). tampoco puede ser objeto de los recursos extraordinarios previstos
por los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial la sentencia de la
Cámara que desestima la nulidad deducida íarts. 79S y 799, espec. 2- párraf. Cód.
cit.i". (Ac. 50.984. del 2-III-96I. Como se ve este tribunal habla en general de los
recursos extraordinarios; nosotros creemos que el de nulidad sí es admisible, por
ejemplo si hay omisión de cuestión esencial, o Taita de voto individual.
98 Ac. 39.619-S, 27-12-91. "Son-entino, Rodolfo c/ Conjunto Habitacional
2 de Octubre Sociedad Civil s/ Cobro de pesos".
99 Ac. 33.205-S, 4-12-84. "Suárez, Ismael A. d Olego, Alfredo M. s/ Constitución
de tribunal arbitral", Juris. Arg., t. 1985-111, p. 460 -DJBA, t. 1985-128, p. 361-.
100 Estableció la Suprema Corte que "Aun cuando se confiera competen532
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Puntualizó dicho órgano jurisdiccional que en el juicio
de amigables componedores, la decisión que allí dimana no
es -por regla- definitiva pues es susceptible de ser atacada
mediante la demanda de nulidad tipificada por el artículo
809 del Código Procesal 101 .
ñ. Juicio de apremio.
Es por demás conocido que la Corte de la Provincia de
Buenos Aires ha sostenido siempre -en principio- como en
todos los procesos de ejecución, que la decisión que surge del
juicio de apremio no es definitiva (véase n9 161).
Empero tal regla sufre excepciones, por ejemplo, el pronunciamiento de la Cámara que, al rechazar la demanda de
apremio resuelve que existe error en la determinación que
sirvió de base a la ejecución'1'-; o el que decide sobre la revalorización del crédito10'1; o el que rechaza las excepciones de
pago y prescripción10*; y en síntesis el que falla de modo final1^ sobre la suerte del crédito cuya ejecución se intental<M.

cia a un tribunal arbitral, la decisión que así lo impone no resulta definitiva
(art. 278. CPCl" (Ac. 39.619-S. 27-12-91, "Sorrentino. Rodolfo d Conjunto
Habitacional 2 de Octubre Sociedad Civil s/ Cobro de pesos").
101 Ac. 53.618-1. 2-11-93. "Capyb S.A. c/ Molí S.A. s/ Recurso de nulidad
d Laudo arbitral. Rec. de queja".
102 Ac. 43.447, del 20-XII-89.
103 Ac. 52.256. del 30-111-93.
104 Causas Ac. 36.445. ll-XII-86; Ac. 37.714. 24-11-80; Ac. 44.305. 27-11190; Ac. 47.494. del 6-VIII-91.
105 Ac. 34.218, 26-11-85; Ac. 34.537. 16-IV-85; Ac. 63.225, del 21-VI-96.
106 En cambio estableció ese Tribunal que "La sentencia recaída en un
juicio de apremio no tiene carácter definitivo en los términos del artículo 278
del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que la decisión sobre los intereses
en un juicio de dicha naturaleza, dictada en la etapa de cumplimiento, por su
carácter accesorio al principal, tampoco es susceptible de los recursos extraordinarios" (Acuerdos y Sentencias, 1985-11-740; Ac. 54.364.14-XII-93;Ac. 54.964,
8-III-94; Ac. 60.249. "Fisco de la Provincia de Bs. As. c/ Baez, Gras y Nigro S.A.
Apremio", del 8-VIII-95).
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o. Actualización monetaria.
Juzgó la Suprema Corte "que las decisiones recaídas
con relación a la aplicación de las normas de la ley 23.928 a
la actualización monetaria dispuesta por sentencia judicial,
revisten carácter definitivo en el concepto de los arts. 278 y
296 del Código Procesal Civil y Comerciar1117; como también
que la del Tribunal del Trabajo que, en la etapa de ejecución, resuelve sobre la tasa de interés moratorio aplicable cuestión que no fue motivo de pronunciamiento en la sentencia que se encuentra firme-108, tiene carácter de sentencia
definitiva"™; como el pronunciamiento sobre el reajuste por
depreciación monetaria recaída en la etapa de ejecución,
cuando las contingencias procesales posteriores a la sentencia han influido en la alteración de las previsiones del fallo
respecto al tema110.
p. Consolidación de deuda.
Destacó el Supremo Tribunal bonaerense que "es defi-

107 Ac. 51.065, del 27-X-92.
108 Ac. 51.788-1. 16-3-93, "Franco, Argentino d I.uis Minuzzi SA1C s/
Despido".
109 En cambio "La decisión del Tribunal del Trabajo que origina los agravios del recurrente, que deniega una nueva actualización del capital de condena ordenada hasta el efectivo pago en virtud de haber sido depositado éste en
térmimi. es de aquellas decisiones dictadas con posterioridad a la sentencia
definitiva que por corresponder a la etapa de ejecución no reúne la calidad
prevista por los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial a los
fines de la admisibilidad de los recursos extraordinarios larts. 55 y 65. dec. ley
7718/711" (AC. 47.678-1. 30-7-91. "Subotich, Saverio el Club Argentino sí Ind.
por despido, etc. i. No resulta definitiva la resolución que en la etapa de ejecución de sentencia, determina sólo la forma en que el reajuste por depreciación
monetaria, que ya había sido objeto de decisión, debe realizarse y que no altera
las previsiones de esa anterior decisión lAc. 35.418-S. 16-12-86. "Paen
S.A.C.I.F.I.A. c/ Schwartzman. Isaac y otro $/ Ejecución". Acuerd. y Sent.. 1986tV-406i.
110 Ac. 34.493-S, 24-6-86, "del Busto de Companucci, Elena O. d Municipalidad de Morón y otros s/ Daños y perjuicios", Ac. y Sent., 1986-11-132.
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nitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil
y Comercial a los fines del recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley la resolución que, aun dictada en la
etapa de ejecución de sentencia, declara aplicable al caso la
ley 23.982"1". Apuntó en paralelo que también lo es la que
dispone que las costas procesales no se encuentran comprendidas dentro de la consolidación prescripta por la ley
11.1921".
q. Interdictos. Acciones posesorias.
Como es sabido, en principio, el dispositivo sentencial
dictado en el ámbito interdictal, no resulta definitivo1™, pues
el artículo 616 del Código ritual bonaerense permite -en algunas situaciones- el ejercicio posterior de las acciones reales; cosa que también sucede en las acciones posesorias.
Con respecto al interdicto de obra nueva la Suprema
Corte, en el caso "Correa"114, ha fallado -por ajustada mayoU l L. 50.498-S. 17-5-94, "Loyola. Miguel d Mayora. Juan Carlos s/ Indemnización por accidente de trabajo (Ley 9688)". ídem, Ac. 58.819-1. 19-9-95,
"Bordón, Ernesto A. d Frigorífico Minguillón S.A. s/ Accidente de trabajo".
112 Ac. 56.857. 20-IX-94; Ac. 57.465. 25-X-94; Ac. 59.501, "Municipalidad
de Morón d Dalvian S.A. y otra. Cumplimiento de contrato", del 23-V-95.
113 Juzgó la Corte que "Habiéndose entablado acción en los términos de los
artículos 2499 in fine y 2625 del Código Civil y 617 del Código Procesal Civil y Comercial contra el propietario del fundo vecino, la decisión que hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar opuesta por la Municipalidad, también demandada, no miste el carácter de sentencia deftnitiía en los términos del
articulo 278 del Código de forma citado". (Ac. 46.627-1. 2-4-91, "Berdichevsky, Jorge
y otros, d Ball-Llantinas. Jorge y otros s/ Acción posesoria. Recurso de queja").
114 "La sentencia recaída en un juicio de interdicto de obra nueva resulta
definitiva independientemente de aquellas acciones posteriores que resulten
idóneas para obtener eventuales reparaciones" (Por mayoría) (Ac. 50.323, "Correa...", del 29-VIII-95. Señaló el Dr. NECRI: "La sentencia recaída en un juicio
de interdicto de obra nueva resulta definitiva en los términos del art. 278 del
Código Procesal Civil y Comercial, pues más allá de que un eventual juicio
posterior pueda examinar, en el ámbito de una acción real, la existencia del
derecho y la procedencia o no de una indemnización, la discusión sobre la obra
que se manda demolet-y sobre su actual demolición no podrá ser ya replanteada
en forma originaria" (del fundamento del voto del doctor NECRI).
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ría-"5 y con varias disidencias"" que -en principio- la decisión es definitiva'17.
Puse de resalto en esa oportunidad, acompañando a la
mayoría que "en las pretensiones petitorias, no siempre se
juzga lo mismo que en los interdictos, por lo que la regla
según la cual no es definitiva la sentencia recaída en un
interdicto puede sufrir excepciones...
Para detectar el carácter de definitividad lo que hay
que auscultar, es si la cuestión puede o no renovarse en otra
oportunidad, ya que en este último supuesto es posible asignarle tal efecto ...
Aunque el canal reglado por el art. 8 de la ley 13.512
deba tramitar por el carril interdictal, no es un verdadero
interdicto"1™. Por todo ello sostuve que en este particular
115 En este asunto ("Correa") acotaron algunos de los jueces que hicieron
mayoría que "El art. 278 del Código procesal se refiere a la litis en relación al
proceso en que se deduce el recurso extraordinario. Y no hace excepción cuando acciones posteriores fueren aptas para lograr una ulterior reparación; la
circunstancia de quedar abierta la vía para obtener tal posterior reparación no
obsta que la sentencia recurrida haya puesto fin a la litis" (Fundamento de los
doctores RODRÍGUKZ VILLAR y CMIOXK).

116 Dijo la minoría que "No reviste, en principio, el caráctei de definitiva, en los términos del art. 278 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial,
la sentencia recaída en juicios de interdicto de obra nueva, en la medida que no
cancele la posibilidad de una ulterior reparación, como ocurre al tenerse expedita la acción petitoria que corresponda mediante el juicio ordinario posterior"
(voto de la minoría).
117 El Dr. MKHCADBR, agregó que "En un interdicto de obra nueva las
pretensiones de actor y demandado no pueden ser resueltas de modo definitivo
y la sentencia que se dicte puede quedar sin efecto, o producir distintos efectos,
como resultado del eventual petitorio futuro, lo que le resta el carácter de definitivo" (del voto en miñona del doctor MERCAÍIKR).
US Mi voto en la causa "Correa", citada en la nota U4. "A la primera
cuestión planteada, el señor Juez doctor HITTKKS dijo:
1. Como bien dice el doctor LABOKDK en su voto, esta Corte no ha decidido de manera uniforme con respecto a la definitividad de la sentencia recaída
en los juicios sobre interdicto de obra nueva, en los términos del art. 278 del
Código Procesal Civil y Comercial; ya que si bien es cierto que en la mayoria de
las veces le ha negado tal esencia, no lo es menos que otras oportunidades se
ha resuelto tácita o expresamente lo contrario (conf. causas Ac. 19.281; Ac.
25.735; Ac. 25.890; Ac. 36.455).
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caso, la sentencia del interdicto de obra nueva era definitiva.
2. Antes que nada paréceme oportuno poher de relieve que el concepto
de 'sentencia definitiva' que aquí nos interesa, esto es, en el campo de la casación, tiene en miras definir qué cuestiones llegan a esta Corte -el último escaño para el quejoso en el ámbito bonaerense- a fin de saber si están acabadamente
falladas, es decir, si no le queda al perdidoso ninguna otra posibilidad de
juzgamiento.
El cuerpo casatorio -como sostenía GE.VY- es el censor final de la interpretación del derecho vigente, de ahí que no resulta procedente traer a estos
estrados temas que todavía tienen la posibilidad de ser decididos en instancias
inferiores.
En tal sentido -y desde la perspectiva funcional- fácil es entender lo
hasta aquí dicho, pues no resultaría prudente que el máximo tribunal fuere
abarrotado de causas cuya tramitación no está definitivamente finiquitada y
puedan canalizarse ante otros jueces.
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el ap. a) del inc. 3del art. 161 de su texto actual (art. 149, inc. V- anterior a la reforma de 1994),
dispone que la Suprema Corte debe inspeccionar por vía del recurso extraordinario de aplicabiiidad de la ley, las sentencias emanadas de los 'tribunales de
Justicia en última instancia' (Ídem. ap. b del mismo inciso y artículo para el
recurso de nulidad).
A su vez el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en su tercer
apartado, aclara el concepto anterior, al decir que, a los efectos de los recursos
sub examine, se entenderán por sentencias definitivas las que, aun recayendo
sobre una cuestión incidental, terminen la litis y hagan imposible su continuación .
AL-SINA expresó que este concepto está referido a la irreparabilidad del
perjuicio, de tal modo que si el agravio es superable por otro canal, el fallo
carece de aquella condición (Derecho Procesal Civil, t. [V, p. 296).
CAKKKHAS -aludiendo al derecho español, que en esto es similar al nuestro- con buen criterio ha destacado que en puridad de verdad 'sentencia definitiva'y 'resolución susceptible de casación' no son conceptos sinónimos. Algunos
fallos a pesar de tener la primera característica, no toleran estos carriles, por
ejemplo, cuando están por debajo del tope pecuniario del art. 278 del Código
Procesal Civil y Comercial, para el recurso de inaplicabilidad de ley. En cambio otros que no lo poseen, pueden ser atacados por tales conductos, verbigracia los que deciden la indexación en un juicio ejecutivo (FKNECH-CARRERAS, EStudio del derecho procesal, Barcelona. España, p. 605).
En verdad importa más a los fines de la determinación del concepto de
definitividad, el efecto de la sentencia con relación al proceso, que su propio
contenido (UK i.-\ RÚA, El recurso de casación, p. 193). Como dije, lo que en verdad interesa conocer es si al impugnante le queda -o no- otra vía jurídica para
solucionar sus agravios, pues si tiene la posibilidad de peticionar ante algún
órgano jurisdiccional, el carril extraordinario no queda habilitado. Claro está
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g) Jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional sobre
sentencias definitivas
Resumiendo algunos pocos fallos -de tiempos cercanosde la Corte Suprema de la Nación, no será baladí anoticiar
que dicha regla -como todas- debe manejarse con razonabilidad, ya que si el
camino pergeñado por la ley adjetiva es muy tortuoso, o si se presume que en
caso de ser utilizado por el afectado, la solución será tardía, en esas situaciones de excepción, el fallo aunque por su contenido no sea definitivo, produce
efecto de tal (C.S.N., in re, 'Burman, Leonardo d Alvarez, Joaquín', publicado
en Juns. Arg., 1983, boletín a- 5308, del 25 de mayo de 1983, t. II, p. 446).
En síntesis, para detectar el carácter de definitiuidad lo que hay que
auscultar, como ha expresado esta Corte desde siempre, es si la cuestión puede
o no renovarse en otra oportunidad, ya que en este último supuesto -como sucede en el caso aquí juzgado- es posible asignarle tal efecto.
3. Sentados los principios generales que anteceden, no será baladí acotar que el standard analizado -sentencia definitiva- no debe enmarcarse en un
concepto rígido, pues depende siempre de las particularidades de la causa. Tan
es ello así que el dispositivo sentencia! recaído en un juicio de interdicto no
puede -por regla- verse como definitivo, pues el art. 616 del Código Procesal
Civil y Comercial de esta provincia, permite -en algunos casos- el ejercicio posterior de las acciones reales. No obstante ello, en las pretensiones petitorias,
no siempre se juzga lo mismo que en lo* interdictos, por lo que la regla anunciada, puede sufrir excepciones, y una de ellas es justamente la aquí ventilada.
4. Con todo, y para evitar confusiones, debe quedar en claro que en verdad la pretensión de autos, si bien tramita por eí carril ¡nterdictal -porque así
lo dice la ley de propiedad horizontal (art. 8, ley 13.512)- no es un verdadero
interdicto. En efecto, una cosa es que 'tramite' por tales canales, y otra muy
distinta, que en sustancia sea un interdicto (REIMUNUIN, Ricardo, La acción
posesoria de obra nueva. Apuntaciones para su deslinde conceptual. Juris. Arg..
serie contemporánea sec. doctrina, p. 588; MORELÍ.0, SOSA y BKKIZONCE. Códigos..., v. VI, p. 94).
Lo que en realidad quiso decir la ley de propiedad horizontal, es que el
pedimento que nace de la misma, se debe canalizar por el sendero rápido de los
interdictos (art. 617 del C.P.C.C), pero de ninguna manera identifica ambos
carriles. Sostengo que lo aquí resuelto es definitivo, pues estamos en presencia
de un proceso de conocimiento que hace cosa juzgada material y que no admite
ningún juicio ordinario ulterior (art. 320, inc. 1 'c' del C.P.C.C.i. por lo que en
este aspecto me pliego al voto del doctor PISAXO.
5. Esta Corte ha establecido por mayoría, en el caso 'Víale. Salvador
María contra Escalante Posse, Rafael. Interdicto de obra nueva' (Ac. 36.455
del 4 de octubre de 1988) -análogo a éste-, que la sentencia ¡nterdictal es definitiva a los fines de los recursos extraordinarios.
Puntualizó el doctor CAVACNA MARTÍNEZ: '... que. en el caso de autos, no
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que la sentencia puede ser considerada definitiva cuando
está en discusión la única vivienda familiar de una de las

existe para el demandado la posibilidad de acudir a las acciones reales, esto es,
la reivindicatoría, la confesoria o la negatoria.
En ninguna de ellas podrá renovar o ejercer su derecho supuestamente
dañado.
Además, tampoco podría renovarse en ellas -en la hipótesis de que
resultare procedente alguna- las cuestiones Tácticas definitivamente resueltas
en este interdicto de obra nueva'.
6. En el mismo pronunciamiento destacó el doctor VIVANCO que la sentencia es definitiva con estos términos:
Considero que en el presente caso, la sentencia os definitiva por los
siguientes motivos:
1) Porque de conformidad con lo dispuesto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial «a los efectos del recurso se entenderá por sentencia
definitiva, la que aun recayendo sobre cuestión incidental termina la litis y
hace imposible su continuación..."'.
Si el régimen procesal vigente admite que la sentencia recaída en el
interdicto, asume el carácter de definitiva para la acción posesoria ejercitada,
el recurso es formalmente admisible.
En efecto, el Código Procesal Civil y Comercial establece: «Cuando se
hubiere comenzado una obra que afectare a un inmueble, su poseedor o tenedor podrá promover el interdicto de obra nueva. La acción se dirigirá contra el
dueño de la obra y si fuere desconocido, contra el director o encargado de ella.
Tramitará por el juicio sumarisima*.
Y el art. 614 dispone de modo terminante: -La sentencia que admitiere
la demanda, dispondrá la suspensión definitiva de la obra, o, en su caso su
destrucción v la restitución de las cosas al estado anterior a costa del vencido".
Y el artículo 616, refiriéndose al juicio posterior dice: «Las sentencias
que se dictaren en los interdictos de adquirir y recobrar no impedirán el ejercicio de las acciones reales que pudieren corresponder a las partes-.
Adviértase que al mencionar juicio posterior, no se menciona el de obra
nueva y ello debe suponer una exclusión:
ai Porque el capítulo VI al referirse a la caducidad estatuye que: «Los
interdictos de retener, de recobrar y de obra nueva no podrán promoverse después de transcurrido un año de producidos los hechos en que se fundaren-.
bi Téngase presente que el Capítulo V se refiere en forma específica al
interdicto de obra nueva: en cambio el Cap. VI legisla sobre las Disposiciones
comunes a los interdictos pero con carácter general y no menciona el de obra
nueva, nada menos que al referirse al juicio posterior y en la parte referente a
las disposiciones comunes excluye el de obra nueva {ubi lex non distmguit, nec
nos distinguere debemus).
c) Estimo que la opinión doctrinaria acerca de que el interdicto de obra
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nueva es una especie de las acciones de mantener y recobrar es discutible:
-Porque el codificador la menciona expresamente distinguiéndola de las
demás (art. 2498).
- Porque insiste en ello, al mencionarla en el art. 2499.
- Porque en la nota del codificador lo que no se admite es la similitud
entre la denuncia' de obra nueva y las otras acciones posesorias, incluida la de
obra nueva.
- Y agrega: «nosotros creemos con ZACMARIAE que si ella recibe una denominación particular no defiere en nada de las otras acciones posesorias y no
puede ser subordinada a la naturaleza de las cosas. Pero debe aclararse que no
se trata de la relación (género a especie), entre la acción de obra nueva con
relación a las acciones de mantener o recobrar sino que precisamente reconoce
que la similitud consiste en que es una acción posesoria 'del mismo género de
las otras' pero no como 'especie' de ellas-.
Y cita a TROPLOXU quien reconoce -dice el codificador en su nota- que en
el Derecho Romano la denuncia de una obra nueva es un interdicto, es decir
una acción posesoria como la de mantener o la de recobrar.
De admitir lo contrario equivaldría a reconocer la inútil repetición en
las menciones que hace el codificador sobre la 'obra nueva' en el texto de varios
arts. y en la nota del artículo 2499.
En lo que respecta a la interpretación que se formula acerca del contenido del artículo 2482, tampoco me resulta convincente.
2) En efecto, el artículo citado del Código dice: «El que tuviere derecho a
poseer y fuere turbado o despojado de su posesión puede intentar la acción real
que le competa o servirse de las acciones posesorias; pero no podrá acumular el
petitorio y el posesorio. Si intentase acción real, perderá el derecho a intentar
las acciones posesorias pero si usase las acciones posesorias, podrá usar después la acción real 12482)».
En el presente caso en que se ha ordenado destruir lo construido por
haberse declarado tal derecho por sentencia de segunda instancia, el petitorio
en este caso resulta innecesario e impropio. Veamos por qué:
- Si el que debe destruir lo hecho por sentencia de la Cámara ¿qué acciones reales puede intentar?
- La reivindicatoría no es viable por cuanto no se ha perdido la posesión.
- La negatoria tampoco es viable porque al actor no le ha sido impedida la
libertad en el ejercicio de los derechos reales.
- La confesaría tampoco resulta admisible, por cuanto el acto no se ha
visto impedido de la plenitud de los derechos reales o las servidumbres activas.
Si bien es cierto que el artículo 2487 del Código Civil dice: Que las acciones posesorias tienen por objeto obtener la 'restitución o 'manutención' de la
cosa, pero no quita individualidad genérica a cada acción, lo que se hace
subsumir en dos conceptos generales la intencionalidad que los vincula, pero
no la naturaleza que los distingue. No cabe duda que en el presente caso al
condenarse a la demandada a restablecer las cosas a su estado anterior al
inicio de las obras, parecería solución respetable para dar por concluido el asun540
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partes UH; o cuando aun en el juicio ejecutivo resulta manito. máxime teniendo presente que el artículo 2501 del Código Civil estatuye
que las acciones posesorias serán juzgadas sumariamente y en la forma que
prescriben las leyes de los procedimientos judiciales.
En síntesis, lo que se discute en la litis es una turbación de la posesión
del poseedor-propietario; pero como se lo ha manifestado en la sentencia de la
Cámara se ha turbado esa posesión, debiendo restablecerse las cosas a su estado anterior (véase art. 25001 ¿qué puede seguir discutiéndose?.
Se trata de una litis concluida por sentencia definitiva lo que no impide
la continuación del procedimiento por vía del recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley.
7. El doctor MKRCAOEK se mantiene ahora en su postura -que fue la minoritaria en la citada causa Ac. 36.455- Con los votos -trasncriptos- de los
doctores CAVAGNA MARTÍNEZ y VICAXCO bastaría para rebatir sus argumentos.
No obstante ello, importa reiterar que en el sub lita, el vencido no tiene la
posibilidad de iniciar acción petitoria alguna en la que pueda 'tratar de nuevo'
lo aquí definitivamente fallado. Ello es así porque, por un lado, el art. 616 del
Código Procesal Civil y Comercial no indica al interdicto motivo de este recurso como factible de un juicio posterior; y por el otro, porque en la eventual
acción petitoria no podrá revertirse lo ya decidido, si el muro ya fue destruido.
La eventual reparación pecuniaria y la discusión sobre el derecho a la posesión, son cuestiones diversas, que no pueden mutar la cosa a su estado anterior.
En mi parecer, la sentencia bajo análisis es definitiva -como reiteradamente lo he dicho- porque al quejoso no le queda vía ulterior alguna reparar su
agravio.
Además, y a mayor abundamiento, la sentencia que surge del eventual
proceso petitorio implicaría una imposible' o 'insuficiente' reparación ulterior,
por lo que aun no siendo definitiva tendría el carácter de final; a lo que debe
sumársele -como acabo de decir- que la pretensión motivo de esta impugnación
no es un verdadero interdicto, aunque tramite por esas reglas adjetivas, siendo más bien un juicio de conocimiento pleno.
Voto por la afirmativa".
119 Dijo ese cuerpo
"t*
2". Que si bien, como regla, las decisiones que declaran la improcedencia
de los recursos planteados ante los tribunales locales no justifican el otorgamiento de la apelación extraordinaria, cabe hacer excepción a este principio
cuando la sentencia frustra la vía utilizada por el justiciable sin fundamentación
idónea suficiente, lo que se traduce en violación de la garantía del debido proceso consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos, 312:426; 313:215;
315:16291.
2r. Que tal situación se configuró en el sub lite cuando la corte provincial desestimó el recurso local de inaplicabilidad de ley sobre la base del carácter no definitivo del fallo del tribunal a quo. y el de inconstitucionalidad por
falta de fundamentación autónoma y por no haber resuelto la cámara de apela541
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fiesta la inexistencia de la deuda exigióle120; o tratándose de
una decisión que concedió la excarcelación, cuando está en
juego una cuestión de gravedad institucional121.
ciones cuestión constitucional alguna.
4V. Que al resolver de tal modo, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no se hizo cargo de lo expuesto por los apelantes, en el
sentido de que al quedar firme la resolución de primera instancia por denegación de los recursos de apelación y de queja, se produce para los fallidos un
agravio irreparable con la perdida de su única vivienda familiar, adquirida por
un crédito otorgado por la Dirección General de Préstamos Personales y con
garantía real del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, bajo el régimen de
inembargabilidad y inejecutabilidad previsto en el decreto 5167/58..." (/« re
"Recurso de hecho deducido por Carlos A. Tabares...", del 15-8-95). Cabe señalar que posición similar había tomado la Corte en el caso "Burman" (ver n. 431.
120 Señaló en tal orden de pensamiento:
"l. Si bien las decisiones recaídas en juicios ejecutivos y de apremio no
constituyen, en principio, sentencia definitiva, cabe hacer excepción cuando
resulta manifiesta de los autos la inexistencia de deuda exigible.
2. Corresponde dejar sin efecto la sentencia que mandó llevar adelante
la ejecución fiscal, sosteniendo que la deuda por anticipos no tenía cabida en el
régimen de presentación espontánea del decreto 1646/90 (Adía, L-C, 25 lo i, si
omitió aplicar la solución que inequívocamente resulta de las normas que rigen el acogimiento invocado por la demandada, de las que se concluye que la
deuda resultaba manifiestamente inexistente" (CS. julio 11-96 - "Estado Nacional DGI c/ Silberman S.A.", Buenos Aires, julio 11 de 1996; La Ley. boletín
del 15-10-96. Tallo n- 94.791).
121 Destacó en este sentido:
"1. La validez del art. 1- de la ley 24.390 (Adía, LIV-D. 4424) está supeditada a que los plazos fijados no resulten de aplicación automática por su
mero transcurso, sino que han de ser valorados en relación a las pautas establecidas en los arts. 380 y 319 del Cód. de Procedimientos en Materia Penal y
Cód. Procesal Penal, respectivamente, a los efectos de establecer si la detención ha dejado de ser razonable.
2. La resolución que concedió la excarcelación es equiparable a sentencia definitiva, tratándose de una cuestión que reviste gravedad institucional,
en tanto el criterio adoptado compromete la administración de justicia al afeelar la forma de aplicación de la ley procesal penal.
•i. Procede el recurso extraordinario si se ha cuestionado la validez de
una ley nacional (24.390) -Adía. LIV-D, 44241- por ser contraria a un tratado
internacional y la decisión ha sido contraria al derecho fundado en éste: art.
14. inc. 3-' de la ley 48 (Adía. 1852-1880, 364).
4. La jerarquía constitucional'de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Adía. XLIV-B, 1250) hn sido establecida 'en las condiciones de
su vigencia' (art. 75. inc. 22, segundo párrafo. Constitución Nacional), esto es
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h) Sentencias consideradas como "no definitivas" por la
Suprema Corte. Inadmisibilidad del recurso
165. Veremos ahora los casos referidos en este subtítulo:
1. Verificación de crédito.
"La decisión de la Cámara que rechaza el intento de
obtener la revisión de un crédito declarado parcialmente
admisible no reviste carácter de definitiva en los términos
del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez
que aunque vinculada al asunto principal del litigio, no trae
como consecuencia poner fin al proceso concursal y su ulterior ejecución"1--.
2. Victos de procedimiento anteriores a la sentencia. Remisión.
Los vicios de procedimiento anteriores a la sentencia
de la Cámara deben ser reparados en la instancia de origen
por medio del incidente de nulidad; y no cabe argumentar
respecto de ellos en el recurso de inaplicabilidad de leyu:'.
Dijo en otro fallo y en forma coincidente el mismo órgano que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
tal como efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación.
5. La opinión de la Comisión [nteramericana de Derechos Humanos debe
servir de guía para la interpretación de los preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Adía, XLI-B. 1250).
6. No es sentencia definitiva o equiparable a tal la resolución que concedió la excarcelación i Disidencia de los doctores FAVT. BKI.U SCIII y BOSKEKT)".

(CS. setiembre 12-996. "Bramajo. Hernán J.", La Ley. fallo n ; 94.918.
122 SCBA. Ae. 59.203-1. 27-6-95, "Administración Nac. de la Seg. Soc. s/
[ncid. de revisión en : Luis Reale e H. S.R.L. Quiebra*.
123 SCBA. L. 55.650-S. 26-9-95, "Bruno, José O. y otro c/ Industria
Curtidora Argentina S.A. < f.C.A-S.A.) y/o Tarmex S.A. s/ Despido*.
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procede contra las sentencias definitivas de las Cámaras de
Apelaciones, pero no contra actos procesales ocurridos con
anterioridad a ella, ni contra la decisión fina! de primera
instancia1'4.
Sobre este tema volveremos en el n'-' 182, al hablar de
las cuestiones excluidas del recurso de inaplicabilidad de
ley.
3. Sucesión.
"No resulta definitiva a los fines del art. 278 del Código Procesal Civil la decisión de la Cámara que tuvo por aprobadas las cuentas rendidas por el administrador de la sucesión, dictada en el tramo de cumplimiento de lo ya resuelto
y firme sobre la obligación de rendir cuentas"12,1"'.
4. Sociedad conyugal.
"El pronunciamiento de la Cámara dictado en etapa de
ejecución de la sentencia de disolución de la sociedad conyugal, no reviste carácter definitivo en los términos del art.
278 del Código Procesal Civil y Comercial"'-*.

124 SCBA, P. 48.671-S, 28-6-94, "A., F. M. s/ Homicidio".
125 SCBA. Ac 63.051-1. 12-6-96, "Santos de Irastorza. Josefa. Sucesión
s/ Incidente de administración. Rec. de queja". En cambio "El pronunciamiento
que en una sucesión vacante ordena la restitución de fondos percibidos por el
Fisco solicitada por un heredero, reviste carácter de definitiva en los términos
del art. 278 del C.P.C." (Ac. 47.407-1. 8-10-91. "Piacenza, Enrique s/ Sucesión
vacante").
Se dijo también que "No siendo definitiva en los términos del art. 278
del Código Procesal Civil y Comercial la decisión de la Cámara que en un juicio
sucesorio decide sobre el trámite que debe imprimirse a un escrito presentado
por uno de los coherederos, puesto que ni pone fin a la litis ni hace imposible su
continuación, tampoco lo es lo resuelto sobre imposición de costas, por su carácter accesorio". (Ac. 62.940-1. 23-4-96, "Santos de Irastorza, Josefa s/ Sucesión. Recurso de queja*!.
126 Ac. 56.711-1, 23-8-94, *M., Delia N. c/ G.. J. A. s/Liquidación de socie544
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5. Medidas cautelares:
El fallo pronunciado en el trámite de una medida
cautelar no es definitivo1-7.
6. Personas jurídicas.
"Aun cuando la sentencia que revisa una resolución
dictada por la Dirección de Personas Jurídicas11" en ejercicio de su poder de policía emana de una Cámara de Apelación, no por ello ha de estimarse, necesariamente, abierta la
jurisdicción de este Tribunal para conocer de los recursos
extraordinarios por aplicación extensiva de las normas procesales invocadas, pues en autos se debate una cuestión de

dad conyugal".
Dijo también que "El pronunciamiento de la Cámara que, posterior a la
sentencia de divorcio, autoriza al cónyuge al que se le ha acordado
provisoriamente un bien indiviso de la sociedad conyugal a darlo en locación,
no reviste carácter definitivo en ¡13 términos de los arts. 278 y 296 del C.P.C."
(Ac. 43.944-1, 31-10-S9, "B. de A., O. d A.. R. J. s/ Divorcio-disol. soc. conyugaltenencia de hija. Rec. de queja").
En cambio "Resulta definitiva la sentencia que rechaza el pedido de
liquidación de la sociedad conyugal (art. 278. C.P.C". (Ac. 52.056-S, 4-7-95,
"L., J.C. c/A., M. s/ Disolución de la sociedad conyugal").
127 Dijo la Corte que:
"1. Las decisiones recaídas en el proceso de ejecución de sentencia como
las referentes a medidas cautelares no son recurribles por la vía extraordinaria en razón de que no constituyen sentencia definitiva en los términos del art.
278 del Código Procesal Civil y Comercial. (Ac. 53.761-1. 30-11-93, 'Rubino.
Osear d Municipalidad de Tigre s/ Enfermedad accidente").
2. La decisión de la Cámara que revocó la de primera instancia que no
hizo lugar a la designación de un interventor colector, no tiene el carácter de
definitiva a los efectos del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial
(Ac. 54.429-1. 21-9-93. Consorcio de Prop. de V. Elisa d Conté. Juan C. s/ Inc.
de rendición de cuentas. Recurso de queja').
3. La decisión de la Cámara que en la etapa de ejecución de sentencia
hace lugar al levantamiento de embargo sin tercería (art. 104 del C.P.C.C.) no
constituye sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal
Civil y Comercial (Ac. 60.250, del 28-V-96)"
128 Acuerdos v Sentencias: serie 20MH-46O; 1963-1-153; Ac. 35.981, 17VI-86; Ac. 46.844, 12-11-91.
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índole administrativa, ajena al derecho civil, que torna
inaplicables las reglas del respectivo Código Procesal"li9.
7. Filiación.
"No es definitiva -en principio- la decisión que resuelve
la petición de quien ejerce la tenencia de trasladarse a otro
punto del país con sus hijos menores"1"'.
8. Ejecución de sentencia.
Por regla no procede el recurso de inaplicabilidad de
ley contra las resoluciones dictadas en el procedimiento de
ejecución de sentencia" 1 .
Adunó la Suprema Corte que "Las decisiones recaídas
en un juicio ejecutivo no revisten, en principio, carácter de
definiti vas en el concepto del art. 296 del C.P.C.C. para la
procedencia del recurso extraordinario de nulidad, no observándose en el caso, en que se desestiman las excepciones

129 Ac 61.256. "Centro Oficiales Retirados de la Prov. de Bs. As. sta.
declare irregular e inef. sanción disp. por comisión directiva", del 31-X-95.
130 SCBA. Ac. 43.192-S. 2-4-91. "R.. G.t. d B.. J.L. s/ Incidente de modificación de régimen de visitas". Ac. y Svnt., t. 1991-1-431. "Cuando en la información sumaría tendiente a acreditar la naturaleza de la filiación reclamada
por la heredera ab-intextato. tiene activa participación una heredera testamentaria, esta circunstancia no le resta el carácter de procedimiento informativo o voluntario y, por lo tanto, la resolución final no es definitiva". (Ac. 34.960S. 26-11-85, "Bomba. Nicolás y Russo de Bomba, M.L. s/ Sucesiones". Ac. y
Sent., 19S5-ÍII-555: CUBA, t. 1986-130, p. 2731.
"La decisión de la Cámara que declara nula la sentencia de primera
instancia en cuanto homologa el acuerdo transaccional celebrado por el padre
por 3i y sus hijos menores en razón de haberse efectuado sin la intervención
del Ministerio Pupilar. devolviendo la causa a la instancia de origen y ordenando medidas paru la debida asistencia de los menores. r\o tiene carácter de
definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal CivH y Comercial
desde que no pone fin al pleito ni impide su continuación". (Ac. 58.120-1, 21-395, "Navarrete, Luis F. d Clínica Modelo 'Los Cedros' s/ Daños y perjuicios").
131 SCBA, Ac. 62.663-1, 2-4-96. "García, Héctor d Saaied. Jacobo s/ Incidente de ejecución".
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opuestas y se manda llevar adelante la ejecución de honorarios, motivos que justifiquen el apartamiento de dicha regla"1".
Claro está que lo dicho no debe presentarse como una
regla fija, ya que es factible encontrar, tal cual señalamos,
cuestiones que, como las referentes a la indexación de créditos, pueden engendrar decisiones finales en los términos del
artículo 551, último apartado del Código Procesal Civil y
Comercial (véase n- 161) m .
Por ello, destacó dicho Tribunal que es definitivo el fallo que, si bien ha sido dictado durante la etapa de ejecución, importa volver sobre uno de los puntos que fueron objeto de decisión en la sentencia que dirimió la contienda1".
9. Sentencia que rechaza el recurso de reposición.
El auto que repele un pedido de revocatoria, no puede
considerarse proveimiento definido|;ir'.
10. Excepción de incompetencia.
Tampoco tiene dicho carácter "la resolución que recha-

132 SCBA. Ac. 62.099-1. 14-5-96. "Pereyra. Guillermo E. d Scarimbolo,
Martin s/ Ejecución. Recurso de queja".
133 Véase HITTKK.S, Alcance de la cosa juzgada.... ub. cit., Juris. Arg., 1981.
v. 111. p. 713 y ss.
134 SCBA. Causa Ac. 20.558, "Pereyra. J.P. d Frigorífico Armour de La
Plata. Daños y perjuicios", del IT-XII-74 (DJBA. 24-1V-75. v. 104, p. 217).
135 "La resolución que declara improcedente la revocatoria interpuesta,
no puede ser objeto de recursos extraordinarios, dado que esta última constituiría la decisión eventualmente impugnable", i Ac. 54.329-1. 14-9-93. "Cisneros.
Pación y otros d Dema S.A. s/ Indem. daños y perjuicios"!.
"No resulta definitiva en los términos de los artículos 278 y 296 del
C.P.C.C. la decisión que desestima el pedido de embargo preventivo, no revistiendo tampoco ese carácter la resolución de la Cámara que declara mal concedido el recurso de apelación interpuesto en subsidio del recurso de reposición".
lAc. 51.392-1. 3-11-92. "Rodríguez Paolini, Eduardo E. d Barrionuevo de
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za la excepción de incompetencia cuando no decide sobre la
naturaleza del vínculo jurídico entre las partes"1'8.
11. Desalojo. Fallo que rechaza in limine la reconvención.
No reviste esa calidad "la sentencia que enjuicio por
desalojo denegó la consideración de la reconvención por
fijación de plazo y escrituración, por considerarla marginada del objeto litigioso sobre el cual debe recaer el pronunciamiento en dicho juicio"137.
12. Decisiones para esclarecer la verdad. Medidas para
mejor proveer.
El ejercicio de facultades como las que confiere el artículo 36, inciso 2,J del CPCBA, no es revisable por vía de casación, porque se trata de prerrogativas propias de los tribunales de la instancia ordinaria, que son quienes juzgan de la
necesidad y oportunidad de las diligencias que pueden
adoptarse1™.
Fernández, Mana I. s/ Embargo preventivo. Recurso de queja").
136 "La decisión de la Cámara que rechaza la excepción de incompetencia y dispone la continuidad del proceso de ejecución por ante el juzgado
interviniente no reviste, en el caso, carácter de definitiva en el concepto del
art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que no pone fin a la litis
ni hace imposible su continuación* (Ac. 54.843-1. 30-11-93. "Morresi, María
Lucía y otros c/ Vidal, Carlos Alberto s/ Nulidad de acto jurídico. Rendición de
cuentas. Daños y perjuicios").
"La decisión del tribunal del Trabajo que hace lugar a la excepción de
incompetencia en razón de la materia, no reviste el carácter de sentencia definitiva". (Ac. 58.243-1, 8-8-95, "Musani, Mónica Viviana d Suma S.A. s/ Indemnización daño moral").
137 En cambio "La sentencia que pone fin a un proceso de desalojo, aunque deje expeditas las acciones posesorias o petitorias, resulta definitiva (art.
278, C.P.C.C.r. (Ac. 34.145-S, 16-12-86. "Giovenale, Juan d Segovia, Sara
Ramona s/ Desalojo. Sentencia anulada por C.S.N. Nueva sentencia SCBA. del
27-9-88", Ac. y Sent.. 1986-IV-397I.
138 Dijo la Corte:
1. "No reviste carácter de definitiva la resolución que en la etapa de
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13. Sentencias de primera instancia.
Como es obvio, tal cual adelantamos, los remedios extraordinarios que autoriza el Código Procesal en lo Civil y
Comercial sólo proceden contra las sentencias definitivas139,
de las Cámaras de Apelaciones y de los Tribunales laborales, por lo que todo lo referido al fallo de primera instancia
es ajeno al recurso uu .
Tal conclusión resulta evidente si se tiene en consideración que el decisorio de la instancia de origen tolera -en el
sistema del doble grado- los recursos ordinarios14'.
14. Sentencias homologatorias.
Estableció la Suprema Corte, en un caso particular, que
no es definitiva la sentencia de la Cámara que confirma la
homologación de un convenio de desocupación si los locatarios
-que alegaban no haber sido oídos- podrían hacer valer las
defensas que estimen conducentes cuando se provea el pediejecución, desestima un pedido de medidas para mejor proveer". (Ac. 48.571-1,
24-9-91, "Sellas, Luis M. c/ Ferraiuolo. Jorge y otros s/ Daños y perjuicios. Recurso de queja").
2. "La decisión de la Cámara que decretó una medida para mejor proveer en los términos del artículo 36 inciso 5- del Código Procesal Civil y Comercial, no reviste carácter de definitiva en los términos del artículo 278 del Código citado, pues no pone fin al litigio ni impide su continuación". (Ac. 50.397-1,
23-4-92, "Calizano de Ford. Nelba T. y otros c/ Di Stefano, Eduardo B. s/ Daños
y perjuicios. Recurso de queja").
139 Véase ns 158.
140 "No resulta definitiva, en el caso, en los términos de los artículos 278
y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, la decisión de primera instancia
que hizo lugar a las excepciones de falta de legitimación para obrar, defecto
legal y litispendencia, desde que no decide de modo final sobre la existencia o
suerte del derecho de fondo, no siéndolo tampoco el pronunciamiento de la
Cámara que declara inapelable aquella decisión". lAc. 62.854-1, 30-4-96, "Cooperativa Agropecuaria La Federación de Bordenave Ltda. c/ Rodríguez, Carlos
Saúl s/ Cobro de pesos y daños y perjuicios. Recurso de queja"!.
141 HITTERS, Juan Carlos, Técnica de los recursos ordinarios, ob. cit., p. 23.
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do de desahucio, respecto del cual no existe aún pronunciamiento" m .
i) Oíros cosos de sentencias consideradas uno definitivas" por La Suprema Corte.
166. Veremos a continuación los casos referidos en el
subtítulo:
1. Sanciones del articulo 45 del C.P.C. Malicia y temeridad.
La decisión que rechaza el pedido de imponer la sanción prevista en el art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial y le llama la atención al letrado en cuanto a que en
lo sucesivo deberá guardar el estilo y decoro en sus presentaciones judiciales, no es susceptible de recursos extraordinarios ante la Suprema Corte (Ac. 26.729, 13-VI-78; Ac.
29.533,5-VIII-80; Ac. 43.293,27-X-89; Ac. 58.748 "Scicolone,
M. c/ Prantera, O. Daños y perjuicios. Recurso de queja", del
18-IV-95; idem, Ac. 63.911 "Sindicato de Trab. Munic. de Gral.
Sarmiento c/ Municipalidad de Gral. Sarmiento. Revocatoria.
Recurso de queja", del 13-VIII-96).
2. Resoluciones del Presidente de Cámara.
El pronunciamiento que "no emana de la Cámara de
Apelación sino de su Presidente, no constituye la sentencia
definitiva recurrible en los términos de los arts. 278 y 296
del Código Procesal Civil y Comercial" (doct. arts. 238 y 268
del código citado; Ac. 44.472, 20-111-90. ídem, Ac. 53.888, del
27-VII-93).

142 SCBA, Causa Ac. 23.464. "Rosso de Fossatti, Ercilia c/ Levy, Isaac y
otros. Homologación", del 14-VI-77 (DJJBA, 14-X-77. v. 112, p. 125), etc.
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3. Junta electoral.
Dijo el Supremo Tribunal bonaerense que resulta inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto
contra la decisión de la Junta Electoral de la Provincia (Ac.
61.357 "Sirochinsky, Pablo Aníbal. Exp. 5200-6080-1995.
Recurso de queja", del 31-X-95).
4. Mercado de valores. Decisiones irrecurribles.
La resolución de la Cámara departamental que "declara mal concedido por extemporáneo el recurso judicial contra la decisión del Directorio del Mercado de Valores de La
Plata que impone medidas disciplinarias dentro del ámbito
de las facultades conferidas por la ley 17.811, no constituye
una sentencia de aquellas que puedan ser impugnadas ante
esta Suprema Corte por medio del recurso extraordinario
(previsto por el art. 278 del C.P.C.C.) puesto que lo debatido
en el caso es una cuestión de índole administrativa ajena al
derecho común, que torna inaplicables las reglas del respectivo código procesal" (Conf. Acuerdos y Sentencias, serie 20aIII-460; 1963-1-153; Ac. 42.157, 14-11-89; Ac. 43.207, 4-VII89; Ac. 46.347, del 30-rV-91).
5. Decisiones administrativas. Ejecución ante el Tribunal del Trabajo.
"La decisión del Tribunal del Trabajo que desestima la
ejecución de una resolución administrativa e intima al actor
a que ordinarice la acción por considerar que carece de fuerza ejecutiva al no haber constancia expresa del sometimiento
a dicha instancia por parte de la demandada, no constituye
sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código
Procesal Civil y Comercial desde que queda abierta al recurrente la posibilidad del juicio ordinario" (Conf. Ac. 41.975,
5S1
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20-VI-89; Ac. 50.906, 15-IX-92; Ac. 54.997, 29-111-94; ¿dem,
Ac. 57.657 "Drake, Daniel contra Industrias Badar S.R.L.
Ejecución de resolución administrativa. Recurso de queja",
del 18-IV-95.
"La decisión del Tribunal del Trabajo que -sin traslado
a la demandada- desestima la ejecución de una resolución
administrativa que dispone el pago del reajuste por depreciación monetaria y ordena el archivo de las actuaciones, en
tanto desconoce los eventuales efectos de cosa juzgada de la
decisión administrativa, reviste, en el caso, efectos de definitiva en los términos del artículo 278 del Código Procesal
Civil y Comercial" (Doct. L. 48.701, sent. del 4-VIII-92; ¿dem,
Ac. 52.344 del 20-IV-93).
6. Sanciones
colegiales.
Bioquímicos.
Odontólogos.

Ingenieros.

Abogados.

"El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no
procede contra las decisiones de las Cámaras de Apelación
que actúan como alzada en cuestiones relativas a la aplicación de sanciones disciplinarias dictadas por los organismos
que gobiernan el ejercicio profesional de la ingeniería previsto en la ley 10.416 (arts. 1 y 3, ley 9398), toda vez que
dichas normas no lo prevén expresamente" (confr. causas
Ac. 29.764,7-X-80; Ac. 33.087, 8-XI-83; Ac. 55.601,12-IV-94,
etc.; Ac. 60.324, "Ganzero, Carlos Alberto. Sanción Colegio
de Ingenieros de la Prov. de Bs. As. Recurso de queja", del 3X-95). ídem, Abogados (Ac. 59.511, "Grau, M. Eximición pago
matrícula Coleg. Abogados L. de Zamora. R. de queja", del
9-V-95); Bioquímicos (Ac. 55.601, "Chisari, José s/ Sanción",
del 12-4-94); Odontólogos (Ac. 64.651 "Colegio de Odontólogos
de la Prov. de Bs. As. da cuenta de recurso en autos. Solicitud de reconocimiento como especialista en ortopedia y
ortodoncia de la Dra. Graciela B. de Bardeci. Recurso de
queja", del 8-X-96).
552

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN

7. Función

notarial.

"En el texto de la ley 9020 no se acuerda recurso extraordinario alguno contra las decisiones dictadas por las
Cámaras de apelación en cuestiones referidas al ejercicio de
la función notarial" (Ac. y Sent., serie 20 8 -III-460; causas Ac.
34.722, 21-V-85; Ac. 44.065, 5-VI-90; Ac. 46.098, 25-IX-90;
Ac. 59.138, "Garrone Index, Camilo. Inconstitucionalidad de
la ley 9020. Recurso de queja", del 3-X-96, tea).
8. Acuerdos Extraordinarios

efectuados por las Cáma-

ras.
El Acuerdo Extraordinario realizado por la Cámara...
"por el cual se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 88
inc. c del Código de Comercio y 1'-' inc. c de la ley nacional
20.266 en cuanto resuelven sobre la competencia de los tribunales colegiados de la provincia en materia que no es jurisdiccional, no constituye una sentencia de aquellas que
pueden ser impugnadas ante esta Suprema Corte por medio
de los recursos extraordinarios desde el tema planteado a
conocimiento de aquel Tribunal es una cuestión de índole
administrativa ajena al derecho común" (conf. doctr. causas
Ac. 34.108, 30-IV-85; Ac. 41.322, 25-X-88: Ac. 42.159, 14-1189; Ac. 60.748 "Braun, Rosana Lilian. Martiliero y corredor", del 26-IX-95).
9. Conjueces.

Retribución.

"La resolución de la Cámara que establece la retribución correspondiente al conjuez que intervino en la causa,
no constituye una sentencia de las que pueden ser impugnadas ante esta Suprema Corte por medio de los recursos extraordinarios desde que el tema resuelto, más allá de las
normas actuadas, constituye una cuestión de índole administrativa" (Ac. 63.998, del 10-IX-96).
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10. Honorarios. Contadores. Peritos.
Señaló la Corte que "Contra las regulaciones de honorarios practicadas por los tribunales de grado, inclusive de
los peritos, no cabe la interposición de recursos extraordinarios (art. 57, 2" párrafo, dec.ley 8904; causas Ac. 44.396, 28XII-89 y Ac. 41.083, 26-IX-89).
Que conforme ha quedado resuelto en la causa Ac.
43.347 "Villarroel c/ Pirelli" Resolución del 15-VIII-89, el
artículo 187 de la ley 10.620 -que pretende otorgar un recurso irrestricto ante este Tribunal- intenta autorizar el análisis de un decisorio que no integra la enumeración contenida
en el art. 149 -actual 161, incs. 1 y 3- de la Constitución
Provincial, desde que la materia regulatoria no constituye
la "cuestión" decidida en los términos de dicho precepto porque no recae sobre el asunto principal materia del litigio, ni
su objeto ha formado parte de la "litis", ni pone fin a la controversia principal y por ello, al extender el conocimiento de
la Suprema Corte a resoluciones de otro tipo, altera la competencia constitucionalmente establecida y no debe ser aplicado..." (Ac. 44.719, del ll-XII-90).
11. Recusación.
"La decisión de la Cámara en cuanto desestima las
recusaciones planteadas e impone multa al letrado y su patrocinado en los términos del art. 29 del Código Procesal
Civil y Comercial, además de no constituir sentencia definitiva en el concepto de los arts. 278 y 296 del Código citado
(causas Ac. 28.228, 26-VI-79; Ac. 46.715, 28-XII-90, etc.), no
es susceptible de ser recurrida por ante esta Suprema Corte" (Ac. 48.806, 24-IX-91; idem, Ac. 60.293, del 22-VIII-95).
12. Jurado de enjuiciamiento.
"El jurado creado por el art. 182 de la Constitución pro554
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vincial para el enjuiciamiento de magistrados no es el 'tribunal de justicia' a que se refieren los preceptos mencionados, 'pues no constituye un tribunal judicial ordinario de
grado inferior a esta Suprema Corte sino un órgano especial
e independiente que ejerce atribuciones de carácter político
atinentes a la responsabilidad de quienes están sometidos
al mismo, que escapa al contralor judicial'" (confr. Acuerdos
y Sentencias, serie T, t. III, p. 577; CSJN, Fallos, 304:351;
Ac. 59.912, del 27-V-95, etc.).
Sin embargo la Corte Nacional, ha considerado
"justiciables" este tipo de resoluciones.
j) Decisiones que incurren en errores aritméticos o de
cálculo. Aclaratoria.
167. Cabe consignar que el nombrado Tribunal ha fijado una reiterada y monocorde doctrina en el sentido "en que
los errores aritméticos en los que puede incurrir el juzgador,
no son subsanables por el recurso de inaplicabilidad de ley"141,
criterio mantenido para los defectos de cálculo1". Por tanto
todos ellos deben enmendarse ante el mismo órgano que dictó
el fallo, y por vía de aclaratoria'**.
143 SCBA. Acuerdo 15.448. "Mastroiani, Pedro Martín d Bidondo. Pedro
y otro. Desalojo". < DJJBA. 14-IV-70. v. 89, p. 192). entre muchos otros. En cambio "Dado que 3egún el art. 25 del Dec. ley 7713/71 el tribunal del trabajo debe
pronunciarse homologando o no el acuerdo conciliatorio celebrado entre las
partes y que tal decisión -que del» emitirse en concordancia con lo dispuesto
por el art. 15 de la L.C.T.- producirá los efectos de la cosa juzgada, no cabe
duda que dicha decisión reviste el carácter de definitiva y. por lo tanto debe
dictarse -homologando o no- con observancia de las formalidades del acuerdo y
voto individual de los jueces que exige el art. 156 de la Constitución de la Provincia". <L 34.353-S. 10-9-85. "Garzón. Ángel Andino d El Mangrullo Hotelera
Conosur S.A. s/ Despido". TSS 19S6. p. 422: Ac. v Seat., t. II. 1985. p. 6l8l.
Véase SCBA. L. 51.123-S. del 7-12-93. "Legarreta. Carlos D. d Celanova S.A.
s/ cobro de diferencias de salarios".
144 L. 47.487. del 27-12-91.
145 "Los supuestos errores de cálculo deben ser enmendados en la instancia ordinaria por vía de aclaratoria (art. 166. inc. 2. CPCCi. no pudiendo
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Por último resulta útil dejar constancia que la
aclaratoria, para los casos apuntados, puede, en principio,
interponerse en cualquier tiempo, es decir, aun cuando hayan vencido los plazos para su incoación148.
k) Recurribilidad de las decisiones del Tribunal de Cuentas,
El artículo 26 de la ley 4373 autorizaba al afectado por
un pronunciamiento del Tribunal de Cuentas a demandar ante la Suprema Corte- la nulidad del fallo por errónea interpretación y aplicación del derecho invocado por el tribunal.
Con esta plataforma normativa -como veremos- se formó una jurisprudencia cambiante del Tribunal bonaerense,
ya que a veces -según las integraciones- se admitió esta pretensión y en ocasiones se desestimó.
El artículo 31 de la ley 10.869 del año 1990, dispone
que la sentencia que emana de dicho órgano es atacable ante
la Suprema Corte "por la vía de los recursos que prevé el
Código de Procedimiento Civil"147. Cabe señalar que hasta
diciembre de 1996 la Corte local no se expidió sobre la procedencia de este nuevo canal de apelación, empero en algunas oportunidades anteriores dijo en general que por vía legal no se le puede modificar la competencia que le fija la
Constitución de la Provincia14* ( art. 161).
Bajo la vigencia de la ley 4373, la Corte -como vimosser traídos agravios al respecto a la instancia extraordinaria por la parte que
no cumplió tal recaudo". (L. 47.487-S, 27-12-91. "Olea. Jorge Ernesto c/
Tecnococina S.A. si Despido").
146 SCBA, R. I. 1038. "Paylos, Elena Cleria. Demanda de
Inconstitucionalidad de la ley 5425". del 19-VIH-80 (Doctrina de los fallos,
agosto 1980, p. 39).
147 Debió decir "Código Procesal" y no "de Procedimiento".
148 Dispone este cuerpo legal en el último apartado del articulo 46 que la
nueva normativa rige a partir del comienzo del ejercicio de 1990. en cuanto al
procedimiento y a los plazos.
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falló en forma cambiante y en los últimos precedentes149 le
dio andamiento a esta acción considerando que Jos pronunciamientos del Tribunal de Cuentas son revisables por la
Suprema CorteXM.
Dije sobre el particular en mi voto en la causa
"González, Raúl" ya citada151 que:
"No cabe hesitación que estamos en presencia de una
rispida temática que en distintos precedentes de esta Suprema Corte, ha ido haciendo variar la postura de sus miembros, algunos de los cuales -en los últimos tiempos- se
apontocaron en la tesis amplia, que permite la inspección
judicial, mientras que otros no participaron de esta posición.
La cuestión fue resuelta por primera vez en favor de la
revisión judicial el 26 de abril de 1983 -cambiando la tesitura
antei-ior- a través del voto del doctor COLOMBO (causa B.
49.102).
Luego el 11 de setiembre de 1984, por mediación del
voto del doctor VIVANCO (causa B. 49.284), se ratificó esa posición, y el 28 de octubre de 1986 (causa B. 49.102), con el
voto del doctor CAVAGNA MAIÍTÍNEZ, se consolidó tal tesitura,
aunque no por unanimidad (y en una distinta integración
de la Corte).
El fallo primeramente citado (causa B. 49.102 -voto del
doctor COLOMBO-), modificó sensiblemente la postura de esta
Corte, que durante casi 50 años vedó a los particulares acudir a la Justicia para revisar los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas.
En efecto, en 1936 este Tribunal declaró inconstitucional el entonces vigente art. 26 de la ley 4373, considerando
149 Causa B. 54.239. "González. Raúl y otro d Provincia de Bs. As. Demanda contencioso administrativa", del 2S-III-95. ídem. Causa B. 54.216, del
5-VII-96, etc.
150 Cfr. Causa 54.200. del 28-V-96.
151 Transcribimos el mencionado voto pues parte de sus argumentos podrían ser válidos con la vigencia de la ley actual.
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que la ley '... no ha podido extender fuera de los límites la
jurisdicción de la Corte para atribuirle el conocimiento de
recursos extraordinarios contra resoluciones del Tribunal de
Cuentas' (causa B. 23.649, 'Bonara, Eduardo V., ex
Intendente Municipal del Partido de Seis de Setiembre';
Acuerdos y Sentencias, t. III, serie 15a, p. 394, sentencia del
3 de julio de 1936, conc. causas B. 23.725, del 10-VII-36 y B.
23.835, del 18-VIII-36). Señaló en ese sentido quien en tal
momento era Procurador General trayendo a colación la causa 21.395, que '... la jurisdicción y competencia de la Suprema Corte se rigen exclusivamente por las disposiciones del
artículo 157 de la Constitución de la Provincia (art. 161 de
la Carta Magna reformada en 1994), no pudiendo las leyes
ampliarlas, modificarlas ni alterarlas'. Por extensión concluyó que el art. 26 de la ley 4373 infringía el art. 149 (ahora
161) inc. 4" (ahora inc. 3- letra 'b' de la Constitución Provincial), pues ello implicaba la ampliación de la jurisdicción
apelada de esta Corte íconf. causa B. 49.102, voto del doctor
COLOMBO).

Por su parte, los miembros del Tribunal, citaron -en
cambio- como antecedente la causa 23.178, en la que se rechazó in limine una demanda contencioso administrativa
incoada contra una decisión del Tribunal de Cuentas, considerando que dicho cuerpo ha sido instituido por la Constitución de 1889, como un Tribunal único e independiente de
todo otro poder o autoridad' (Debates, t. II, p. 293. ídem, B.
49.102); carácter éste que fue confirmado por la Constitución de 1934 (la reforma de 1994 en esto nada cambia), al
fijarle su jurisdicción y atribuciones sin sujetarlo a la autoridad de otro poder mediante recurso alguno contra sus resoluciones (Diario de Sesiones, oct. 17 de 1934; causa B.
49.102).
En la causa B. 25.003, haciendo alusión a las causas B.
23.649 y 23.725 (del año 1936) se remarcó la idea de que el
art. 26 de referencia consignaba un recurso extraordinario,
y por ende resultaba violatorio de la Constitución local, al
S58
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extender la jurisdicción de la Corte fuera de los límites del
art. 149 (ahora art. 161) de la Carta Magna ('Rubio, José,
Ex Intendente de Vicente López'; Acuerdos y Sentencias, serie
16a, t. II, p. 397; sentencia del 6-V-38).
Surge de lo que antecede que dos fueron los puntos
basilares donde se apontocaron los precedentes citados, a
saber: a) El primero, que partió de la base de que la demanda de nulidad prevista en el art. 26 de la ley 4373, era un
recurso extraordinario de similar linaje a lo establecido por
el inc. 4S del art. 149 de la Constitución de 1934 (ahora art.
161, inc. 3(J), por lo que fue considerada inconstitucional la
norma legislativa que extendía la competencia apelada de
esta Corte, b) El segundo argumento, partió de la premisa
de que el Tribunal de Cuentas fue instituido por la Constitución de 1889, como Tribunal único e independiente, de todo
otro poder o atribución; y que la Carta Suprema de 1934,
reafirmó tales principios.
Ahora bien, como ya dije, dichos basamentos campearon
libremente hasta 1983, cuando esta Corte dando un viraje
copernicano llegó a conclusiones puestas justamente en las
antípodas.
En efecto, el 26 de abril de ese año, en la causa B. 49.102
cPizzagalli, Eduardo Elmo contra Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa') por mediación
del voto del doctor COLOMBO, admitió el contralor de los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas, sobre la base de
que la competencia del más Alto órgano jurisdiccional de la
provincia, a esos fines, surge de la ley toda vez que al autorizar la demanda de nulidad de tales decisorios, 'delimitó' la
materia contencioso-administrativa, sometida a su potestad
revisora por el inc. 31- del art. 149 de la Constitución de la
Provincia (se refiere obviamente a la de 1934, vigente en ese
momento). Debe tenerse presente que la determinación de
la materia contencioso administrativa -no habiéndose definido en la Constitución- ha quedado razonablemente diferida al legislador. Se agrega como argumento reforzante en
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ese voto, que esta Corte ya se había pronunciado atribuyendo a la decisión emitida por Tribunales administrativos, carácter de definitiva equiparable a un decreto del Poder Ejecutivo, en cuanto a la revisabilidad judicial de la demanda
contencioso administrativa (Acuerdos y Sentencias, 1957IV, B. 43.329, p. 250, B. 43.317, p. 412, B. 43.325, p. 414, B.
43.318, p. 484, B. 43.312, p. 563; Acuerdos y Sentencias, 1961,
t. III, B. 43.316, p. 321, entre otros).
De esta forma ha sido modificada la doctrina
jurisprudencial que antes regía en esta materia, sobre la
idea de la moderna corriente del control judicial de los actos
estatales, habida cuenta que resulta imposible otorgarle en
forma incondicional atribuciones jurisdiccionales a órganos
administrativos, carentes del pertinente encastre judicial de
contralor, a fin de evitar que ellos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sin la factibilidad de revisión ulterior,
lo que contraría el art. 18 de la Constitución nacional (C.S.N.,
Fallos, 247:646,193:135,209:28,246:87, entre muchos otros).
Como bien dijo el doctor COLOMBO en su voto, resultaría
anómalo que mientras los actos emanados del Gobernador
de la Provincia son controlables por esta Corte, en cuanto
incidan sobre derechos y garantías de un particular o funcionarios, en cambio queden exentos de contralor judicial
actos del Tribunal de Cuentas -órgano administrativo con
características especiales- (tal era su ubicación en el Cap.
VII, de la Sección Cuarta 'Poder Ejecutivo' de la Constitución de 1934 ahora Cap. VII de la Sección Quinta de la constitución bonaerense reformada en 1994).
Tales pautas liminares expresadas en 1983, fueron
mantenidas por esta Corte en la Causa B. 49.284
('Magnanini, Luis c/ Provincia de Buenos Aires' -voto del
doctor VIVANCO-), bajo el mismo diseño argumental que el
desplegado en la causa B. 49.102, ya comentada.
A idéntico resultado se había llegado en la causa B.
48.160 ('Villar de Puenzo' del 20 de febrero de 1984) fallada
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por una corte de Conjueces.
El 28 de octubre de 1986 -como antes dije- este Alto
cuerpo, con una nueva integración y en la misma causa, volvió a pronunciarse sobre la temática subanálisis (causa B.
49.102, 'Pizzagalli, Eduardo Elmo contra Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa') y decidió,
esta vez por mayoría, mantener la posibilidad de inspección
judicial de las decisiones del Tribunal de Cuentas.
La voz cantante se llevó a través del voto del doctor
CAVAGNA MARTÍNEZ, quien retuvo los basamentos del voto del
doctor COLOMBO (se trató del mismo asunto ahora fallado en
el fondo) agregando otros de gran importancia para esclarecer esta huidiza problemática.
El mencionado Juez puso la pica en Flandes, escudriñando la naturaleza del Tribunal de Cuentas, y la posibilidad de un contralor heterónomo llevado a cabo por un tercero imparcial. Ello así partiendo de la base de que la única
justificación de orden legal para admitir la delegación de
tareas jurisdiccionales en la Administración es la conservación de la decisión final en el Poder Judicial.
El art. 26 de ia ley 4373 (T.O. 1976 por dec. 930/77)
concedía a los afectados por cargos formulados por el Tribunal de Cuentas la posibilidad de demandar ante esta Corte
la nulidad del fallo. Aquella normativa tuvo como base la
opinión del Diputado KAISER, quien consideró que no bastaba con el recurso de revisión consagrado en el Proyecto de
Ley Orgánica de ese tribunal para superar las críticas
imperantes sobre el carácter omnímodo del mismo, provenientes, entre otros de Luis. V. VARKLA, que censuraba los
poderes de amplitud desconocida en el resto del mundo con
que lo había dotado la Constitución de 1889, proponiendo
incluso su eliminación (1908, Estudio Jurídico sobre las Reformas Convenientes a la Constitución de 1889, conf. voto
doctor CAVAGNA MARTÍNEZ, causa B. 49.102).
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Al considerar esa propuesta el diputado VERZURA, que
informó el originario Proyecto de Ley, encontró fundadas
razones para esa agregación toda vez que tendían a atenuar
'... ese poder que hasta hoy ha ejercido en forma excesiva el
Tribunal de Cuentas (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, diciembre 17 de 1935). No obstante, dudó sobre la
posibilidad de atribuir a la Suprema Corte por vía legislativa, el conocimiento de asuntos que estaban fuera de la enumeración de la Constitución, por lo que asintiendo en su incorporación dejó librado a esta Corte el pronunciamiento
sobre la constitucionalidad de las disposiciones' (causa B.
49.102).
Como quedó dicho, los pilares viscerales tenidos en mira
en los antiguos fallos que negaron la inspección de la Corte
sobre los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas, se concretaron en dos líneas: a) que el sendero impugnativo del
art. 26 de la ley 4373 era un recurso extraordinario, similar
a los establecidos en el art. 149 de la Constitución de 1934, y
por ende resultaba imposible extender por el canal legislativo la competencia apelada de la Corte; y b) que el Tribunal
de marras fue instituido por la Carta Magna de 1889, como
organismo único e independiente de todo otro poder o autoridad, y que la Constitución de 1934 confirmó tal calidad.
Sintetizando, es dable reiterar que los argumentos de
la 'tesis restrictiva' en lo atinente a la posibilidad de revisión judicial, anidan en los siguientes presupuestos que más
adelante discutiré: La demanda de nulidad -consagrada por
primera vez en el art. 26 de la ley 4373- se asimila a un
recurso extraordinario de parejas características a los especificados por el art. 149, inc. 4- de la Constitución de 1934
(de inaplicabilidad de ley, y de nulidad extraordinaria), y no
hallando mención de los fallos del Tribunal de Cuentas en la
norma constitucional, resulta imposible extender por ley la
competencia de esta Corte. Además, se agregó, que el Tribunal de Cuentas según la Carta Magna de 1889, es un Tribunal único e independiente de todo otro poder o autoridad',
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criterio confirmado por la Constitución de 1934; por lo tanto
el art. 26 de la ley de marras -se dijo- no define ni determina
una materia contencioso-administrativa encuadrable en el
Código de fondo, en tanto la norma limita la actividad de
conocimiento de cuestiones de derecho, con un trámite especial.
Me ocuparé de replicar dichos razonamientos:
1. Se trata de materia contencioso-administrativa. Sabido es que las decisiones del Tribunal de Cuentas no se deben asimilar a los Recursos Extraordinarios, pues no se trata de sentencias de Tribunales de Justicia, en los términos
del art. 149, inc. 4* de la Constitución de 1934, pero la posibilidad de control judicial surge por tratarse de actos -los
del Tribunal de Cuentas- que constituyen causa contencioso-administrativa (causa B. 49.102), en los términos del art.
149, inc. 39 de la Constitución del '34, pese a que en la reforma de 1994 no corresponden ya a la competencia originaria
de esta Corte (conf. arts. 161 y 215).
En efecto, el art. 26 de la ley 4373 al autorizar la demanda de nulidad -repito se trata de una demanda (acción)
y no de un recurso extraordinario (conf. voto doctor GHIONE,
causa B. 49.102)- delimitó una materia contencioso administrativa sometida a su potestad por el art. 149, inc. 3- de
la Constitución de 1934. Ello así porque tal 'determinación'
al no haberse definido en la Carta Magna, ha quedado razonablemente deferida al Poder Legislativo (causa B. 49.102).
Tales actos del Tribunal de Cuentas, se erigen como
materia contencioso administrativa, pues dicho cuerpo a mi
modo de ver es un organismo administrativo, con características especiales, o para definirlo con más precisión, de
naturaleza administrativa contable (HUTCHINSON, Tomás,
¿Quién controla a los controladores? El control Judicial de
los actos del Tribunal de Cuentas, El Derecho, t. 115, Boletín del 16-X-85, nota 38). Son actos administrativos, que constituyen una etapa previa al proceso contencioso administraS63
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tivo como trámite que conduce a la formación de acto administrativo.
Siendo ello así, los llamados 'fallos' del Tribunal objeto
de análisis, poseen el carácter de 'resolución definitiva' equivalente a un decreto del Poder Ejecutivo en cuanto a su
revisabilidad por el Poder Judicial (causa B. 49.102). Desde
este cuadrante implicaría un grave error, considerar que esos
pronunciamientos quedan fuera del control judicial, cuando
los actos del Poder Ejecutivo no escapan a tal posibilidad
revisora.
2. El Tribunal de Cuentas no tiene carácter omnímodo
independiente de todo otro poder o autoridad, y debe soportar el control judicial.
Esta Corte en el fallo ya citado, del año 1936 (causa B.
23.649), le atribuyó al ente bajo análisis, carácter omnímodo,
criterio que -como vimos- quedó en falsete por mediación de
la moderna doctrina elaborada en torno al principio amplio
de contralor judicial de los actos estatales (C.S.N., Fallos,
247:646).
El Tribunal de Cuentas nació, en la Provincia de Buenos Aires, por imperio del art. 99, inc. 12 de la Constitución
de 1889 que atribuyó a la Legislatura facultad para su creación, con competencia para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hecha por los funcionarios y administradores de la Provincia. El fundamento de
la disposición constitucional radicó en la ineficaz actuación
del Departamento anexo a la Legislatura que, con la misma
finalidad, se contempló en la Constitución de 1873 (Diario
de Sesiones, p. 293; exposición del convencional ORTIZ DE
ROZAS).

Desde su instauración, funcionó con arreglo a disposiciones escasamente reglamentarias de la Ley de Contabilidad, hasta la sanción de la ley 4373, que se dictó en cumplimiento de la reforma constitucional de 1934. Desde entonces, se lo menciona en la Constitución en un capítulo propio
que lleva el número VII, que se encuentra incorporado a la
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Sección cuarta referida al 'Poder Ejecutivo'. Es natural pues
que, como lo sostuvo esta Corte en los faltos apuntados, no
se encuentra inmerso en la organización del Poder Judicial,
empero de ello no corresponde concluir que la Constitución
de 1934 haya reafirmado su carácter de '...Tribunal único e
independiente de todo otro poder o autoridad' (causa B.
23.649, 'Bonora', citada).
Por el contrario, su mención en la Constitución de 1934,
como bien dice el doctor CAVAGNA MARTÍNEZ en su voto (causa
B. 49.102), no lo eleva a la jerarquía de órgano constitucional ya que fuera de las tres funciones esenciales del Estado
no existe otro poder que ejerza en forma inmediata su potestad de gobierno. Tanto su creación (art. 99, inc. 12, Constitución de 1889) como su organización (art. 147, Constitución de 1934) constituyen atribuciones de la Legislatura provincial. Así, en la Reunión ll' 3 celebrada el 16 de noviembre
de 1934, el convencional GÜIRALDES informó sobre la modificación. 'Primero -dijo- figuraba como atribución del Poder
Legislativo la de crear el Tribunal de Cuentas. Creado y ya
en funciones, es innecesario establecer esta atribución de la
Legislatura. Se crea por eso un capítulo aparte... pero manteniendo siempre el principio de que sea el Poder Ejecutivo
quien designe (su personal) de acuerdo al art. 44 (40) que
resuelve que así se haga la designación de todos los empleados' (Por oposición, arts. 80, in fine; 149, inc. 5a).
Constituye entonces un organismo estatal cuya competencia y organización se encuentran establecidos por ley,
a partir de pautas fijadas por la Carta Suprema. Su cometido específico debe subsumirse en alguna de las tres funciones esenciales del Estado (GRANONI, Raúl A., La
institucionalización de los Tribunales de Cuentas); y si, como
se vio, se encuentra excluido del Poder Judicial, también lo
está de la tarea legislativa desde que no puede entenderse
que cumpla función delegada por este poder, en tanto el control que éste efectúa no puede delegarse jamás y menos en
forma permanente (SANTI ROMANO, Corso di Diritto
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Costituzionale, p. 321; DIEZ, Manuel M., Manual de Derecho
Administrativo, cap. XXXII, punto 6*).
Siendo así, y atento su inclusión constitucional en la
Sección Cuarta referida al Poder Ejecutivo de la Provincia
de Buenos Aires, resulta -como ya dije- de aplicación a sus
decisiones la doctrina jurisprudencial que atribuye a la sentencia dictada por Tribunales Administrativos carácter de
resolución definitiva equivalente a un decreto del Poder Ejecutivo en cuanto a su recurribilidad ante esta Corte por demanda contencioso administrativa (Acuerdos y Sentencias,
1957-IV-250, 412, 414, 484, 563; 1961-III-321, entre otras),
conforme la doctrina general aplicable citada a fs. 28 (voto
del doctor CAVAGNA MARTÍNEZ).
Finalmente corresponde puntualizar que los fallos de
esta Corte, surgidos a partir de 1983, que cambiaron la
tesitura anterior permitiendo la inspección de los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas, tienen una doble trascendencia, ya que por un lado implican la revitalización del
principio de interpretación más favorable para el administrado en el enjuiciamiento de los actos estatales (causa B.
47.900), y otorgar la posibilidad de revisión judicial de la
actividad del Estado, por parte del Poder Judicial
(HUTCHINSON, trabajo citado).
En lo que con esto último tiene que ver, paréceme obvio que la factibilidad de inspección jurisdiccional de la actividad de los demás poderes, hace al principio republicano
de la división de funciones (BIDART CAMPOS, Germán, Manual de Derecho Constitucional, p. 760), y cualquier delegación de tareas jurisdiccionales vale en la medida que exista
la conservación de la decisión ñnal en el judicial (causa B.
49.102).
Como con toda justicia pone en evidencia Mauro
CAPPELLETTI, en general en el Estado moderno el Poder Judicial aparece como una barrera de contención contra el
sobredimensionado auge de los cuerpos ejecutivos y legislaS66
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tivos {El formidable problema del control judicial y la contribución del análisis comparado, Trad. de Faustino
GONZÁLEZ, Nueva Época, Revista de Estudios Políticos, enero-febrero 1980, ns 13, p. 95), ello sin perjuicio -obviamentede la autorrestricción que deben tener los jueces {self
restraint) a fin de evitar que se rompa aquel equilibrio de
funciones.
Como señaló esta Corte (causa B. 49.102, voto del doctor RODRÍGUEZ VILLAR), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada 'Pacto de San José de
Costa Rica', consagra en su art. 8.1 como garantía de libertad individual el derecho de toda persona a ser oída por un
juez o tribunal competente 'independiente e imparcial', protección judicial concreta que se reitera en el art. 25, al asegurar a toda persona la sustanciación de un proceso judicial.
Dicha expresión sentencial cobra virtualidad ahora,
puesto que la reforma de la Constitución Nacional del año
1994 le otorga a dicho 'Pacto', jerarquía constitucional (art.
75, inc. 22), dándole preeminencia sobre cualquier norma
local -y un mismo rango con la Constitución Nacional- estando inclusive por encima de cualquier precepto -aun de
las constituciones provinciales- que se le pueda oponer (art.
31 de la Constitución Nacional).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, interpretando el art. 6.1 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, de similar redacción al art. 8.1. del Pacto de San
José de Costa Rica, ha dicho en el Caso Adolf (GARCÍA DE
ENTERRÍA -LINDE - ORTEGA - SÁNCHEZ MORÓN, El Sistema Europeo de protección de los Derechos Humanos, Civitas, España, año 1983, fs. 95) que la garantía de ser juzgado equitativamente por un organismo judicial independiente, significa el derecho de acceso a la justicia.
Con este sentido, cerrar la vía del control judicial de
los actos del Tribunal de Cuentas significaría la violación
567

JUAN CARLOS HITTERS

del art. 15 de la Constitución provincial reformada en 1994,
que garantiza el acceso irrestricto a la justicia..." 15 ".
1) Materia penal. Sentencia recurrible según el artículo
357 del Código de Procedimiento Penal (ley 3589, reformada
por la ley 10.358)*.
Dispone el artículo 350 del Código de Procedimiento
Penal que procede el recurso de inaplicabilidad de ley en los
casos en que la sentencia definitiva revoque una absolutoria
o imponga pena superior a tres años. A su vez el artículo 357
del mismo ordenamiento, dice en su apartado segundo, que
se entiende por tal "la que resuelve sobre falta de jurisdicción, cosa juzgada, amnistía o indulto, prescripción y exención de pena".
La posición de la Corte en lo atinente a la admisibilidad
de recurso de inaplicabilidad de ley con referencia a los dispuesto en el art. 357 del Código de Procedimiento Penal, y
su relación con el art. 350, no ha sido siempre uniforme,
habida cuenta que ya en 1937 se consideraban atacables a
través de aquel sendero impugnativo las decisiones definitivas enumeradas en el actual art. 357 (Acuerdos y Sentencias, serie 15-VI-324). Este criterio basilar se mantuvo en
1947 (Acuerdos y Sentencias, serie 20, t. X, p. 414); en 1968
(Ac. 13.019, del 29-X-68); en 1977 (Ac. 24.638); en 1981 (Ac.
29.222 y Ac. 30.870); en 1982 (Ac. 31.642), etc.
Sin embargo el 20 de octubre de 1987, por mayoría,
dicho Tribunal cambió de criterio tradicional, que denominados 'tesis amplia' (causa P. 35.093, idem, causa P. 35.129
del 3-XI-87), imposibilitando la promoción del mencionado
152 Debemos destacar que en el caso aquí analizado no entró por "recurso extraordinario", sino por vía de "acción" (art. 26, ley 43731.
5
Como es sabido el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (ley U.922) se aplica "si a la fecha de entrar en vigencia éste se
encontraba firme el auto que clausuró el sumario y existía acusación fiscal"
(art. 536).
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recurso si no se cumplían los requisitos del art. 350 del aludido ordenamiento adjetivo ('tesis restrictiva').
Empero en la causa P. 47.770 del 10 de mayo de 1994 también por mayoría- retornó a la postura original, criterio
que fue mantenido en la causa Ac. 58.299, del 27 de junio de
1995, hasta que el 25 de noviembre de 1996, en la causa P.
55.826 ("Mingóte..."), se volvió a la corriente limitativa. Sus
argumentos se apontocan, en apretadísima síntesis, en la
idea de que no es suficiente que una sentencia sea definitiva
para que resulte habilitado el medio de impugnación sub
examine, sino que además deben concurrir los requisitos del
art. 350.
Ello sin perjuicio de parar mientes, en que esta Corte
siempre consideró sentencia definitiva a la que resuelve el
tema de la prescripción de la acción penal, a los efectos de la
imperiosa necesidad del voto individual (Ac. 26.827, del 13VI-78; causa 34.625, del 13-IX-88, causa 41.131, del 25-IX90, etc.).
A continuación se transcribe la doctrina que surgió del
caso "Mingóte", donde -por mayoría- triunfó la tesitura que
hemos llamado 'restrictiva'.
"1. Tanto en materia civil como en materia penal hay
sentencias que por su naturaleza no son definitivas, pero
producen sus efectos -los de las sentencias definitivas- con
respecto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
porque deciden una cuestión esencial del proceso, o porque
ponen fin al litigio o hacen imposible su continuación. (Del
voto del Dr. MERCADER)".
"2. No toda sentencia definitiva civil o penal es
recurrible por inaplicabilidad de ley. Deben cumplirse otros
requisitos que establece la ley, creando restricciones para
con este recurso. En materia civil debe superarse el mínimo
del valor que establece la ley y reglamenta la Corte y deben
cumplirse los otros requisitos del art. 279 C.P.C.N. En materia penal, deben cumplirse, además de tratarse de senten569
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cia definitiva, con todos los requisitos que establecen distintos preceptos (arts. 350 y 351, C.P.P.). (Del voto del Dr. MERCADER)".

"3. El art. 161, inc. 3P apartado a) de la Constitución
vigente prevé que cuando una de las partes del proceso cuestiona la aplicabilidad de la ley en la que los tribunales de
justicia en última instancia funden su sentencia sobre la
cuestión que por ella deciden, se está, en principio, ante el
recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Pero sólo
en principio, porque el mismo precepto prevé que el recurso
extraordinario está afectado por restricciones que le estatuyen las leyes procesales. Y tales restricciones se refieren -en
lo que aquí interesa- a que si recurre el procesado la sentencia de Cámara revoque una absolutoria o imponga una pena
superior a tres años de prisión y si recurre el Ministerio Fiscal, éste haya solicitado una pena superior a tres años de
prisión o reclusión y no se tratare de sentencia absolutoria.
(Del voto del Dr. MERCADER)".
"4. En el art. 357 del Código de Procedimiento Penal lo
que se dice es que cuando la Cámara resuelve sobre la falta
de jurisdicción, o sobre cosa juzgada, sobre amnistía o indulto, sobre prescripción o sobre excepción de pena, aunque
no sea en la ocasión de culminar el plenario, aunque sea en
un incidente, se trata de sentencia definitiva, porque se ha
decidido sobre el derecho que se intenta hacer valer y, al
mismo tiempo, se ha cancelado toda posibilidad de reparación ulterior ya que la cuestión resuelta no es susceptible de
renovarse en otra oportunidad o en otro juicio. Pero no basta que se trate de sentencia definitiva para que sea recurrible,
hacen falta otros requisitos que establece la ley procesal al
restringir, como lo dice la Constitución el alcance del recurso extraordinario. No hay que confundir, entonces, sentencia definitiva con sentencia recurrible.(Del voto del Dr. MERCADER)".

"5. Que la resolución impugnada sea o no sentencia
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definitiva en el sentido del art. 357 del Código de Procedimiento es irrelevante para la viabilidad del recurso de
inaplicabilidad de ley, pues no basta para ello la concurrencia de tal carácter. (Del voto del Dr. GHIONE)".
"6. El art. 357 del C.P.P. no amplía el catálogo de casos
en que el recurso de inaplicabilidad es formalmente viable
sino que sólo tiene por objeto -en su carácter de primera de
las 'disposiciones comunes' a que se refiere el Capítulo IIIprecisar el concepto de 'sentencia definitiva' reiteradamente mencionado en los Capítulos I y II dedicados a los recursos extraordinarios. Tal función de 'interpretación contextúa!'
(análoga a la de los arts. 77 y 78 del Código Penal) se advierte con claridad en tanto el art. 357 no dice que en los casos
que menciona también proceden los recursos extraordinarios sino que solamente explica qué es lo que se entiende por
sentencia definitiva. Es más: comienza con una definición
genérica que exhibe con evidencia su indicado carácter explicativo en relación a 'los recursos' cuyas precisas condiciones quedaron determinadas, anteriormente, en los Capítulos I y II. (Del voto del Dr. GHIONE)".
"7. La interpretación según la cual el art. 357 del C.P.P.
amplía el catálogo de casos en que el recurso extraordinario
de inaplicabilidad de ley es formalmente viable atribuye incongruencias al sistema legal. Así: a) No habilitaría el recurso de inaplicabilidad de la defensa contra la sentencia de
Cámara que -no revocando una absolutoria- hubiese aplicado pena no superior a tres años de prisión (art. 350) pero, en
el mismo proceso, sería viable dicho recurso si se discutiera,
en cualquier etapa, el tema de la prescripción (de modo que
la misma defensa que no podría interponer el recurso de
inaplicabilidad contra una sentencia definitiva que aplicara
dos años de prisión -art. 350- en cambio estaría habilitada
'•para hacerlo -art. 357- si en una etapa anterior se le hubiera
denegado la prescripción). Y b) No se advierte cuál sería la
razón por la que cuando se discutieran ciertos subtemas
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particulares (prescripción, etc.) de la relación procesal bastaría -para la procedencia del recurso- con el indicado carácter de sentencia definitiva (art. 357) y, por el contrario, cuando se aplicaran penas como la de tres años de prisión el recurso no sería viable a pesar de tratarse se sentencia definitiva (art. 350). (Del voto del Dr. GHIONE)".
"8. No basta que una sentencia sea definitiva para que
resulte habilitado el recurso de inaplicabilidad de ley. Puesto que si un pronunciamiento posee el carácter de 'sentencia
definitiva' según el art. 357 en cuestión, con ello concurrirá
sólo una de las condiciones que, respecto de cada recurso
extraordinario, establecen los textos legales atingentes en
los Capítulos I y II citados. De modo que el recurso de
inaplicabilidad de ley no se halla legalmente previsto -art.
149 inc. 49 letra a) (n.a.) de la Constitución de la Provinciasi, aun dirigiéndose contra una sentencia definitiva no revoca una absolutoria ni impone pena superior a tres años de
prisión; ni cuando, siendo el recurrente el 'Ministerio Público', no concurrieren las condiciones a que se refiere el art.
351 del C.P.P. (Del voto del Dr. GHIONE)".
"9. No es posible independizar el art. 357 del Código de
Procedimiento de sus arts. 349 y siguientes pues el Capítulo
III del Título III contiene las disposiciones 'comunes' a los
recursos de inconstitucionalidad de ley y el art. 357 expresa, claramente, que su definición legal de 'sentencia definitiva' lo es 'a los efectos de la procedencia de los recursos'
previamente reglados, es decir a los efectos de lo previsto en
los artículos anteriores. DE manera que no es ésta una interpretación 'restrictiva'sino 'declarativa'de la ley. (Del voto
del Dr. GHIONE)".

"10. El art. 341 (n.a.) del Código de Procedimiento Penal se refiere a la 'sentencia definitiva' de contenido condenatorio determinando los requisitos que la misma debe reunir para la procedencia del recurso de inaplicabilidad de
ley, respecto del acusado. El art. 348 (n.a.) del Código de
Procedimiento Penal prevé otros supuestos de 'sentencia
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definitiva', a los efectos de la procedencia de los recursos
extraordinarios, siendo ambos regímenes independientes.
(Del voto del Dr. LABORDE)".
"11. Cuando el fallo rechace la prescripción o imponga
una pena inferior a los tres años de prisión o no revoque una
absolutoria, el recurso sólo procederá en cuanto la sentencia
'resuelva sobre la prescripción' y no en lo que concierne a la
condena y no queda en manos del interesado trastocar los
principios de procedencia del recuso de inaplicabilidad establecidos en el Código. (Del voto del Dr. LABORDE)".
"12. Es admisible el recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de
Cámara mediante la cual no se hace lugar al pedido de prescripción de la acción penal -aun cuando no se haya decidido
sobre la existencia del delito y la autoría responsable del
imputado- ya que se trata de sentencia definitiva a los efectos de la procedencia del recurso extraordinario, según lo
dispuesto por el art. 348, 29 apartado -n.a.- del Código de
Procedimiento Penal. (Del voto del Dr. LABORDE)".
"13. Si se declara inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la sentencia de Cámara
en que se deniega el pedido de prescripción de la acción penal porque no se dan los supuestos del art. 341 -n.a.- del
Código de Procedimiento Penal, quedaría en letra muerta la
clara disposición contenida en el art. 348, 2- apartado -n.a., cerrándose la vía extraordinaria cuando la ley posibilita su
apertura. (Del voto del Dr. LABORDE)".
"14. El art. 350 de! cuerpo legal antes nombrado se refiere a la sentencia definitiva de contenido condenatorio, en
cambio el art. 357 prevé otros supuestos de 'sentencia definitiva' a los efectos de la admisibilidad de los senderos extraordinarios mencionados en el Capítulo III. En suma, se
desprende de la ley, que los regímenes de admisibilidad referidos en los arts. 350 y 357 son independientes y autónomos, por lo que el segundo puede operar sin que se den las
condiciones del primero. (Del voto del Dr. HITTERS)".
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"15. Es cierto que no toda sentencia definitiva es susceptible del recurso de inaplicabilidad de ley, pero el art.
357. C.P.P. no deja dudas al equiparar 'sentencia definitiva'
a 'sentencia susceptible de recurso', ya que aunque con una
terminología técnicamente deficitaria, alude a la
'definitividad' con relación a los andariveles de ataque de
los fallos. (Del voto del Dr. HITTERS)".
"16. El art. 357, C.P.P. opera con independencia y con
carácter complementario del art. 350, y por ende si se dan
las hipótesis aludidas en aquél -v.g. la declaración de prescripción de la acción penal- el recurso debe ser declarado
admisible, en lo atinente a dicha cuestión (Del voto del Dr.
Hn-TERS)153*.

153 Sostuve extensamente que:
"... Adelanto desde ya mi voto en favor de lo que podemos llamar la
postura amplia, en el sentido de la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad
de ley. ea los casos del art. 357 del Código de Procedimiento Penal de esta
Provincia, por los fundamentos que paso a exponer.
Destaco como pauta liminar que me pliego a los basamentos del doctor
LABOREE, partiendo de la base que el art. 350 del cuerpo legal antes nombrado
se refiere a la sentencia definitiva de contenido condenatorio, en cambio el art.
357 prevé otros supuestos de 'sentencia definitiva' a los efectos de la
admisibilidad de los senderos extraordinarios mencionados en el Capítulo 111.
En juma, se desprende de la ley. que los regímenes de admisibilidad referidos
en los ans. 350 y 357 son independientes y autónomos , por lo que el segundo
puede operar sin que se den las condiciones del primero.
En efecto el art. 357 hace expresa referencia a la 'sentencia definitiva' a
los fines de a procedencia de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad
y de inaplicabilidad de ley (concepto que debe entenderse como sentencia 'susceptible de recurso'). ¿Qué razón de ser tendría esta norma sino para hacer
viables este tipo de vías impugnatorías? ¿Qué sentido tiene aludir a la 'sentencia definitiva' en ese lugar del Código sino para abrir la posibilidad de incoar
tales recursos?
En efecto, la mencionada disposición normativa es clarísima ya que alude a la sentencia definitiva a los fines impugnaticios, lo que en buen romance
procesal significa 'sentencia susceptible de la casación'.
¿Qué explicación tiene dicho precepto; en tal lugar del Código adjetivo,
sino para señalar que los dispositivos sentencíales allí enumerados son susceptibles de los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley?
Es cierto rumo algunos sostienen que no toda sentencia definitiva es
susceptible del recurso de inaplicabilidad de ley, pero -repito- el art. 357 no
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"17. El orden jurídico pone topes a la recurribilidad, ya
sea en la misma posibilidad recursiva ya sea en las condiciones que impone para viabilizar el recurso. En otras palabras, no cualquier acto es recurrible; ni cuando un acto es
recurrible lo es sin que correlativamente deban
cumplimentarse determinadas condiciones. (Del voto del Dr.
PETTIGIANI)".

"18. Es razonable que la ley distinga según pautas que
ella misma fija, sin menoscabar el principio de igualdad de
los recurrentes ante la ley, las situaciones que posibilitan la
interposición del recurso, y las que en cambio no lo habilitan, los recaudos que hagan a su admisión, o la legitimación
de quienes pueden recurrir. (Del voto del Dr. PETTIGIANI)".
"19. Estos recortes en la aptitud recursiva están contenidos en diversas normas adjetivas, más allá de la índole
del proceso de que se trate, lo que ha sido objeto de
convalidación por este Tribunal en distintas oportunidades,
siendo significativo que la norma del art. 161, inc. 3 a) de la
Constitución de la Provincia cuando se refiere a las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia en materia de su

deja dudas al equiparar 'sentencia definitiva' a 'sentencia susceptible de recurso', ya que aunque con una terminología técnicamente deficitaria, alude a la
defimtividad' con relación a los andariveles de ataque de los fallos.
Afirma el doctor GUIÓSE en su voto, que resultaría incongruente, por
ejemplo, que se posibilite al defensor interponer recurso de inaplicabilidad de
ley motivado en la prescripción de la acción, y se le prohiba en la misma causa
que use esa vía de ataque cuando, habiendo condena, la pena sea inferior a
tres años de prisión. Considero que el legislador está potenciado para hacer
ese tipo de dicotomías sobre la base de la importancia que puede tener para la
axio logia social que se declare 'muerta una acción', que no está realmente
prescrípta. y que en consecuencia no sea penado quien ha cometido un delito.
Ello explica -de paso- por qué la ley adjetiva hace expresa referencia a la
defínitividad de la sentencia en los casos del art. 357, a fin de evitar cualquier
duda sobre su recurribilidad.
En síntesis, soy de la opinión, y así lo declaro, que el precepto citado
opera con independencia y con carácter complementario del art. 350, y por
ende si se dan las hipótesis aludidas en aquél -en el presente caso resolución
sobre la prescripción de la acción penal- el recurso debe ser declarado admisible, en lo atinente a dicha cuestión...'.
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conocimiento y resolución en grado de apelación en la
aplicabilidad de la ley establece que versará sobre las sentencias de los tribunales de justicia en última instancia en
cuanto se funden en la cuestión que por la ley deciden, con
las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan
a esta clase de recursos. (Del voto del Dr. PETTIGIANI)".
"20. Los arts. 350 y 351 se refieren a la procedencia del
recurso, en tanto que el 357 se refiere a qué debe entenderse
por sentencia definitiva a los fines del art. 350 C.P.P.,
ejemplificando qué casos son equiparables a sentencia definitiva y cuáles no. En efecto, el art. 357 es una disposición
común a los recursos de inconstitucionalidad e
inaplicabilidad de ley. Es decir que, cuando la normativa
pertinente a estos recursos se refiere a sentencia definitiva,
el significado de este término debe ser desentrañado recurriendo al art. 357. (Del voto del Dr. PETTIGIANI)".
"21. El art. 357 se refiere interpretando el término a la
sentencia definitiva absolutoria del art. 350, cuya inteligencia puede suscitar dificultades en cuanto a su alcance. La
que impone pena superior a tres años de prisión no necesita
procurarse auxilio en el art. 357, no requiere norma
interpretativa porque su significado es fácilmente perceptible, no genera mayores problemas. (Del voto del Dr.
PETTIGIANI)".

B. VALOR DEL LITIGIO. MONTOS COMPUTABLES. JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE.
a) Generalidades
168. El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires establece un límite pecuniario para la
admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley, por tanto los procesos inferiores a un monto determinado no pueden ser revisados a través de este canal.
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Para ello se ha tenido en cuenta -siguiéndose en esto
un principio práctico- que no todas las causas deben ser controlables en casación, pues de lo contrario se atosigaría la
Suprema Corte y esto en definitiva atenta contra la celeridad. No debemos olvidar que como decía COUTURE en el proceso el tiempo más que oro es justicia.
No cabe duda que en verdad el fundamento para la limitación de marras es puramente funcional, porque tanto
derecho tienen para llegar a la máxima jerarquía judicial
los litigantes que intervienen en un proceso de alto contenido económico, como aquellos que participan de uno de poco
monto.
Pero claro, por una cuestión de política legislativa, se
ha entendido que determinados entuertos deben quedar
marginados de este contralor extraordinario, y tal temperamento no es inconstitucional pues el artículo 161, inciso 3Q,
apartado "a", de la Carta Magna Provincial crea el recurso
de inaplicabilidad de ley, permitiendo "las restricciones que
las leyes de procedimiento establezcan..."154.
Además, debe tenerse en cuenta que como apuntaba
CHIOVENDA, con la carga económica lo que se pretende es limitar estos remedios, y no castigar al vencido155.
b) Cuáles son los litigios que por su monto son susceptibles del recurso de inaplicabilidad de ley
169. Dice el artículo 278 del Código Procesal Civil y
Comercial bonaerense {Según ley 11.593, art. 1). "Resolucio154 "Respecto de la inconstitucionalidad de la ley 11.593, esta Suprema
Corte tiene dicho en forma reiterada que las limitaciones establecidas por las
normas procesales para la concesión del recurso de inaplicabilidad de ley no
vulneran derechos o garantías constitucionales desde que el art. 161. inc. 3,
apartado a) de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y
resolución del mencionado recurso extraordinario compete a este Tribunal con
las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan". (Ac. 61.459-1, 2712-95).
155 Principios de derecho procesal civil, ob. cit., v. II, p. 591.
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nes susceptibles del recurso. El recurso extraordinario de
inaplicabilidad de la ley o doctrina legal procederá contra
las sentencias definitivas de las Cámaras de Apelaciones y
de los Tribunales Colegiados de Instancia Única, siempre
que el valor del litigio exceda de pesos veinticinco mil ($
25.000).
Si hubiese litisconsorcio, sólo procederá si hicieren
mayoría los que, individualmente, reclamen más de dicha
suma.
A los efectos del recurso se entenderá por sentencia
definitiva la que, aun recayendo sobre cuestión incidental,
termina la litis y hace imposible su continuación"156.
Dijo la Suprema Corte que -en principio- el monto mínimo computable tiene que surgir de elementos objetivos
obrantes en el expediente. No obstante ello, como veremos,
ha sentado algunas pautas para orientar al recurrente en
esta temática, a saber:
1. Alimentos.
En materia de alimentos, el monto del litigio, a los efectos del artículo 278 del CPCC, está representado por la suma
de las cuotas alimentarias atrasadas (Ac. 52.022, del 9-II93).
2. Cargas laborales.
"El valor económico del litigio está representado para
el recurrente por el monto de la sentencia condenatoria más
el importe de la reconvención rechazado, debidamente actualizada". (Ac. 61.304-1,19-3-96, "Benítez, Ramona Carlina
c/ Clínica Arturo Ameghino S.A. s/ Despido").

156 Véase art. I, ley 11.593.
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"Es inadmisible el recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley toda vez que el valor de lo cuestionado
ante esta instancia extraordinaria representado por la suma
reclamada en concepto de indemnización por incapacidad
derivada de reumatismo y enfermedades cardíacas que no
prosperara y que es motivo de agravio, no supera el monto
mínimo para recurrir establecido por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial (ley 11.593) conforme a lo
que surge de las presentes actuaciones, sin que corresponda
adicionar intereses a dicha suma" (Ac. 62.784-1, 9-4-96,
"Krivocapich, Aída L. c/ Provincia de Buenos Aires y/o Ministerio de Salud s/ Enfermedad accidente. Recurso de queja").
Añadió ese Tribunal que "Debe estarse al valor de lo
cuestionado ante esta Instancia extraordinaria, representado por la suma demandada en concepto de salarios del art.
208 de la Ley de Contrato de Trabajo que no prospera y que
es materia de agravio debidamente actualizada, el que no
supera el monto mínimo para recurrir establecido por el art.
278 del Código Procesal Civil y Comercial (ley 11.593), no
configurándose en el caso ninguno de los supuestos de excepción previstos por el art. 56 del dec. ley 7718, t. o. decreto
4444/93 -actual 55 de la ley 11.653)". (Ac. 62.191-1, 5-3-96,
"Pedra, Lorenzo c/ Lucas Indiel S.A. s/ Enfermedad. Recurso de queja").
3. Cesión. Nulidad.
"El valor del litigio está representado en el caso por la
valuación fiscal del inmueble que es objeto de la cesión cuya
nulidad pretende el recurrente y en la proporción allí establecida, actualizada a la fecha de interposición del recurso
extraordinario, siendo carga ineludible de aquél, aportar los
elementos necesarios para su determinación" (Ac. 51.298-1,
11-8-92, Tiesso, Alejandro S. c/ Urrutia, Andrés y otros s/
Nulidad. Recurso de queja").
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4. Cobro de pesos.
"El valor del litigio exigido como requisito de
admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley, por el
art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -conforme ley
11.593- se encuentra representado, en el caso, por el capital
cuya ejecución se ordena, sin que corresponda adicionar los
intereses fijados" (Ac. 60.122-1, 22-8-95, "Fait, Alberto c/
Metalúrgica San Rocco S.A. s/ Cobro ejecutivo. Recurso de
queja").
"El valor económico de un juicio por cobro de pesos,
está representado para el recurrente por la suma de los
rubros reclamados en la demanda que fueron desestimados
en la sentencia de Cámara, actualizados a la fecha de interposición del recurso" (Ac. 49.972-1, 14-4-92, "Granavetter,
José c/ Fusaroli, María I. s/ Cobro de pesos. Recurso de queja").
5. Consignación.
"El valor del litigio, está representado en el caso por el
importe consignado actualizado desde la fecha de su depósito hasta la de interposición del recurso extraordinario" (Ac.
54.604-1, 26-10-93, "Guevara, Marcelo y otros c/ Banco de la
Prov. de Bs. As. s/ Pago por consignación"; Ac. 55.643-1, 293-94, "Miguez, Pascual y otra c/ Banco Provincia Bs. As., s/
Pago por consignación"; Ac. 58.335-1,14-2-95, "Pafundi, Norma A. c/ Bco. de la Prov. de Bs. As. s/ Consig. saldo deuda
círculo cerrado cancelación").
6. Donación. Inmuebles.
A los fines de determinar el monto del juicio, debe tenerse en cuenta la valuación fiscal íAc. 46.768, del 6-XI-90).
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7. Cumplimiento de contrato.
"El valor económico del litigio es de monto determinado y está representado por el precio del contrato cuyo cumplimiento se exige, actualizado a la fecha de interposición
del recurso". (Ac. 56.060-1, 24-5-94, "Rebolo, Juan C. c/ Persa Bahía S.A. s/ Cumpl. de contrato").
8. Daños y perjuicios.
"El valor del pleito está representado por la diferencia
entre la indemnización establecida en la sentencia y la pretendida por el recurrente, actualizada al momento de interposición del recurso de inaplicabilidad de ley" (Ac. 59.2-55-1,
9-5-95, "Ríos Santos, Ángel c/ Metalúrgica Riopiatense S.A.
y otros, s/ Daños y perjuicios"; Ac. 59.634-1,30-5-95, "Condón,
Víctor J. c/ Panilla, L. y otro s/ Daños y perjuicios").
"El valor del litigio, está representado en el caso por la
suma reclamada en la demanda en concepto de lucro cesante y daño emergente, debidamente actualizado" (Ac. 62.889I, 21-5-96, "Milanese, Ismael O. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios").
"El valor económico del litigio enjuicio por daños y perjuicios está representado en el caso por el rubro no reconocido en la sentencia de Cámara, del que se agravia el recurrente, actualizado a la fecha de interposición del recurso"
(Ac. 54.385-1, 15-2-94, "Calics, Osear Osvaldo c/Accavallo,
Horacio Enrique s/ Cumplimiento de contrato. Daños y perjuicios").
9. Desalojo.
"En los juicios como en el presente, en qu'e'se persigue
el desalojo por la causal de comodato, el valor del litigio, a
los efectos de la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad
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de ley, debe considerarse como de monto indeterminado (art.
280 del Código Procesal Civil y Comercial)'' (Ac. 53.528-1,
13-5-93, "Aquilia, Antonio y otros c/ Sacco, Horacio y otros s/
Desalojo").
"El valor económico del presente litigio es de monto
determinado y está representado por el precio que surge del
contrato de locación debidamente actualizado" (Ac. 61.981I, 12-3-96, "Bonomi, Hugo d Shell Capsa s/ Desalojo").
10. Escrituración.
"En los juicios de escrituración el valor del litigio, a los
fines de la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de
ley, está dado por el precio del contrato de compraventa, actualizado desde la fecha de su celebración hasta la interposición del recurso" (Ac. 42.564-1, 27-6-89, "Morales, Rosalía
d Soler, Domingo Manuel y otra s/ Desalojo").
11. Nulidad de acto jurídico.
"El valor del litigio es de monto determinado y está
representado, para el recurrente, por la suma que surge del
mutuo hipotecario cuya nulidad se decreta y que fuera reclamado en la reconvención rechazada, actualizado a la fecha de interposición del recurso" (Ac. 58.917-1, 4-4-95,
"Bertolotti, M. d Ingenco Ing. en Construc. s/ Declarac.
Inexist. de acto de nulidad de inst. púb. por falsedad. Canc.
inscrip. hipot.").
12. Concurso preventivo. Quiebra.
En el caso el valor del litigio es de monto determinado
y está representado para el recurrente por el importe de los
créditos respecto de los cuales se hizo lugar a la petición de
pronto pago, sin que las argumentaciones sobre los eventuales efectos que la decisión pudiera tener sobre los hono582
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ranos regulados en otros procesos puestos a cargo de la quiebra permitan apartarse del criterio señalado, toda vez que,
como reiteradamente se ha sostenido, a los fines de la
admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley, debe tomarse el valor de lo cuestionado ante la instancia extraordinaria (Ac. 60.031-1, 19-9-95).
13. Reivindicación.
"El valor económico del juicio de reivindicación se encuentra representado por la valuación fiscal del inmueble
reivindicado, actualizada a la fecha de interposición del recurso extraordinario mediante la aplicación de los coeficientes de corrección vigentes a la fecha" (Ac. 49.990-1, 10-3-92,
"Morales, Edmundo d Trillo de Delfaud, Juana s/ Reivindicación"; Ac. 53.875-1, 17-8-93, "Fernández, Horacio d Lara,
Rodolfo J. y otros s/ Reivindicación"; Ac. 55.551-1, 22-3-94,
"Bozano, Luis d. c/ Tomás, José si Reivindicación"; Ac. 62.866I, 21-5-96, "Municipalidad de Mercedes d Vicini de Tabo,
Ana M. si Acción de reivindicación").
14. Contratos.
"El valor del litigio está representado, en el caso, por el
monto actualizado del convenio cuya homologación se pretende" (Ac. 59.479-1. 13-6-95, "Urrutia, Emma y ot. d Torres, Susana B. y otros s/ Desalojo. Recurso de queja").
15. Servidumbre de electroducto.
Tratándose de un juicio de indemnización de servidumbre de electroducto el valor del litigio es de monto determinado y está representado para el recurrente por la suma
fijada en la sentencia de primera instancia" (Ac. 63.002-1,
21-5-96, "Agropecuaria G.A. Pueyrredón S.A. d Empresa
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Social de Energía de la Provincia de Buenos Aires s/ Servidumbre de Electroducto").
16. Simulación.
"El valor económico del litigio es de monto determinado y está representado para el recurrente, en el caso, por las
dos terceras partes de las sumas que surgen de las escrituras públicas cuya simulación pretende, debidamente actualizadas" (Ac. 60.735-1, 19-9-95, "Podrez, Alfredo d Podrez
Yaniz, H. s/ Simulación").
17. Consolidación de deudas. Honorarios.
"El valor del litigio, está dado, en el caso, por el monto
que surge de la liquidación aprobada en autos más los honorarios regulados sobre los que se discute la aplicación de la
ley 11.192" (Ac. 62.356-1, 19-3-96, "Prov. de Buenos Aires d
Jeanmaire, Néstor C. y otros y/o quien resulte propietario o
propietarios s/ Constitución judicial de servidumbre de
electroducto").
18. Subasta judicial.
"El valor del litigio está representado en el caso para el
postor remiso, por el perjuicio derivado de la frustración de
la primera subasta actualizado al tiempo de recurrir" (Ac.
58.025-1, 21-2-95, "La Inversora Bahiense S.A.C.F. c/
Tapuerca, Rodolfo E. y otros s/ Ejecución prendaria"; idem,
Ac. 61.932-1, 6-2-96, "La Inversora Bahiense S.A.C.F. d
Tapuerca, Roberto s/ Ejecución prendaria").
"El valor económico del litigio está representado, en el
caso, por el precio total obtenido en la subasta, actualizado
a la fecha de interposición del recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley" (Ac. 53.199-1, 13-5-93, "Gigas S.R.L.
c/ Tocalini de Barros, Luisa s/ Ejecutivo"; ídem, Ac. 55.296-1,
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15-2-94, "Coop. Crédito Zona Este de La Plata c/ Medina,
Alberto L. y otros s/ Ejecución Hipotecaria. Recurso de queja").
19. Tercería de dominio.
Para el ejecutante recurrente, el monto del crédito reclamado es el que fija el valor del litigio a los efectos del
artículo 278 del CPCC (Ac. y Sent., 1964-1, p. 810 y Ac. 25.604,
13-IX-77).
20. Usucapión.
"En el caso, el valor del litigio es de monto determinado y está representado por la valuación fiscal del inmueble
que se pretende usucapir, actualizada según los índices de
corrección inmobiliaria vigentes a la fecha de interposición
del recurso y sin que corresponda incluir las mejoras realizadas desde que éstas no han integrado el objeto de la litis"
(Ac. 63.378-1,12-6-96, "Márquez Miranda, Ismael d Larralde,
Pedro y otros si Usucapión").
21. Expropiación.
"El juicio expropiatorio es de valor determinado o
determinable y está dado, para el expropiante, por la diferencia entre su oferta y la indemnización concedida y, para
el expropiado, entre ésta y su estimación, considerándose
en ambos valores homogéneos" (Ac. 33.347-S, 22-12-87, "Provincia de Buenos Aires d Fornillo, Cecilia Edith y otros s/
Expropiación)".
22. Disolución sociedad conyugal.
"El monto económico del litigio a los efectos de los arts.
278 y 280 del Código Procesal Civil está dado por el valor de
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las acciones que, conforme a los agravios del recurrente, no
integran los bienes gananciales a partir, siendo carga procesal del mismo acreditar dicho valor a la fecha de interposición del recurso extraordinario" (Ac. 49.304-1, 11-2-92, "A.,
S. C. c/ G., O. s/ Rendición de cuentas y liq. sociedad conyugal").
23. Medidas cautelares.
"El valor del litigio es de monto determinado y está
representado para el recurrente por la suma que se ejecuta
objeto de las medidas cautelares trabadas, siendo su carga
aportar los elementos necesarios para su acreditación" (Ac.
51.932-1, 30-3-93, "Chatruc, Osear H. y otra s/ Tercería").
24. Bien de familia.
"El valor económico del litigio, a los efectos del art. 278
del Código Procesal Civil y Comercial (según ley 11.593),
está constituido -en el caso- por la valuación fiscal del
inmueble a subastar inscripto como bien de familia" (Ac.
61.255-1, 17-11-95, "Banco de la Provincia de Buenos Aires
c/ Dávila, Ceferino s/ Ejecución. Recurso de queja").
Se advertirá de la lista que antecede que la Suprema
Corte -por una cuestión de autodefensa- a veces ha utilizado
un criterio restrictivo. Ello tiene una explicación psicológica
pues como decía VÁZQUEZ SOTELO, en la "X Reunión de Profesores de derecho Procesal" antes referida, la capacidad del
órgano es una ley de bronce, y en consecuencia, éste, o cierra las compuertas lo más posible o pierde eficacia.
De todos modos si la interpretación que efectúa ese
Tribunal -en lo que hace al valor litigioso- resulta demasiado limitativa, siempre le queda al recurrente el camino hacia la Corte Nacional, invocando arbitrariedad por exceso
de ritual manifiesto.
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C. DEPOSITO.
a) Generalidades.
170. Otra de las condiciones de admisibilidad es el cumplimiento del depósito previo, ya que como es sabido el artículo 280 de la ley adjetiva bonaerense1''7 dispone que al interponer el medio de impugnación en estudio, el interesado
debe acompañar un recibo del Banco de la Provincia de Buenos Aires del que resulte haberse depositado a disposición
del tribunal una cantidad equivalente al 10 por ciento del
valor del litigio1™. Dicha oblación no debe ser inferior ni superior a $ 2500 y a $ 25.000, respectivamente.
Si el valor del pleito fuera indeterminado, o no susceptible de apreciación pecuniaria, el pago será de $ 2500lS9.
Sobre la constitucionalidad de la ley 11.593, la Corte
ha expresado que el recurso de inaplicabilidad de ley se concede "con las restricciones que las leyes de procedimientos
establezcan" (art. 161, inc. 3 a], Constitución local) y su limitación por la mencionada ley no vulnera derechos y garantías constitucionales resultando compatible con el citado
art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario
previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa enjuicio ni de la igualdad de las partes en litigio.
Cuando los recurrentes actúan en defensa de un interés propio de cada uno de ellos, deben cumplimentar esta
157 Modificado por el art. I a de la ley 11.593.
158 El depósito debe efectuarse a la orden del presidente del tribunal
ante quien se interpone el recurso (véase n'-' 1731.
159 SCBA. Ac. 59.934-1. 26-9-95. "Paneta, V. c/ Constantini, J. s/ Salaríos. Rec. de queja". Expresó en tal sentido, que "El depósito previo exigido por
la ley procesal no impide en manera alguna la libre defensa en juicio, ni altera
el principio de igualdad ante la ley consagrado por el art. U de la Constitución
de la Provincia, pues se impone de igual modo a todos quienes se encuentren
en las mismas condiciones". (Ac. 62.336-1, 23-4-96. "Caballero, Antonio d Yasan
S.A. 3/ Danos y perjuicios").
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carga procesal en forma individual en la medida del valor
de lo cuestionado por cada interesado, por lo que el depósito
realizado en conjunto es insuficiente a los efectos indicados
anteriormente180.
Dice el actual artículo 280, que
"No tendrán obligación de depositar cuando recurran,
quienes gocen del beneficio de litigar sin gastos, los representantes del Ministerio Público, y los que intervengan en
el proceso en virtud del nombramiento de oficio o por razón
de un cargo público.
Si se omitiere el depósito o se lo efectuare en forma
insuficiente o defectuosa, se hará saber al recurrente que
deberá integrarlo en el término de cinco (5) días con determinación del importe, bajo apercibimiento de denegar el recurso interpuesto o declararlo desierto, según fuere el caso. El
auto que así lo ordene se notificará personalmente o por cédula.
Al interponer el recurso la parte que lo dedujere constituirá domicilio en la ciudad de La Plata, o ratificará el que
allí ya tuviere constituido y acompañará copia para la contraparte que quedará a disposición de ésta en la Mesa de
Entradas.
La parte que no hubiera constituido domicilio en la
Capital de la Provincia quedará notificada de las providencias de la Suprema Corte por ministerio de la ley". (La bastardilla es nuestra).
No participa de la naturaleza jurídica del tributo, sino
que constituye una carga procesal supeditada a las resultas
del juicio, por lo que no cabe invocar a su respecto las exenciones previstas por las leyes que se refieren al pago de sellados y tasas de justicia161.
160 Ac. 59.036-1. 3-10-95. "Guidi de Pérez, Ana M. c/ Novobra y otra s/
Inc. accidente de trabajo". Confr. Ac. 59.668-1, 27-6-95, "La Primera Cía. Arg.
de Seguros Orales. S.A. s/ Liquidación ley 20.091".
161 Ac. 51.882-1, 24-11-92, "Aguilar. Héctor Rubén d Municipalidad de la
Matanza a/ Accidente".
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b) Depósito en los juicios laborales. Exenciones
171. Establece el artículo 55 de la ley 11.653 que "contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales del
trabajo, sólo podrán interponerse los recursos extraordinarios previstos en la Constitución de la provincia. El de
inaplicabilidad de ley sólo será concedido cuando el valor de
lo cuestionado ante la instancia extraordinaria exceda, respecto de cada actor, la suma fijada por el Código Procesal
Civil y Comercial, salvo que el fallo recurrido contraríe la
doctrina de la Suprema Corte de Justicia a la fecha en que
se dictó aquél.
La limitación en razón del valor tampoco regirá cuando la sentencia condene al desalojo de la vivienda del trabajador; se pronuncie acerca de cuestiones de valor indeterminado o insusceptible de apreciación pecuniaria y en los casos de litis consorcio cuando, siendo formalmente procedentes los recursos interpuestos por uno, a lo menos, de los actores o demandados versen sobre similares puntos litigiosos".
Agrega el artículo 56 del mismo cuerpo legal que "en
caso de sentencia condenatoria los recursos se concederán
únicamente previo depósito del capital, intereses y costas".
"El depósito no será exigible en los casos de quiebra o
concurso civil del demandado declarados judicialmente".
"El Tribunal podrá autorizar, a pedido de parte, que se
sustituya la cantidad de dinero que corresponda depositar,
por su equivalente en títulos o valores de la Nación o de la
Provincia que quedarán en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a la orden del mencionado tribunal a las resultas
del juicio"162.
162 Dijo la Corte, que:
"Si bien el art. 56 de la ley 11.653 permite solicitar autorización para
sustituir el depósito en dinero por su equivalente en títulos o valores de la
Nación o de la Provincia, no libera al recurrente de la carga de efectuarlo en el
Banco de la Provincia de Buenos Aires a la orden del Tribunal que dictó ei fallo
589

JUAN CARLOS HITTERS

No debemos olvidar que en virtud del artículo 22 de la
ley de marras, los trabajadores y sus derecho-habientes gozan de beneficio de gratuidad, y por ende, y en base de lo
dispuesto en el artículo 280, apartado 39 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires -que se
aplica a las cuestiones laborales (art. 56, ley 11.653)- éstos
están exentos de abonar la carga pecuniaria que establece
el referido artículo 280IS3.
Estableció el más alto tribunal bonaerense que el mencionado artículo 56 no se encuentra en modo alguno en pugna con los derechos reconocidos en los arts. 8 inc. 2 ap. h. y
25 del Pacto de San José de Costa Rica desde que no ha
impedido al litigante ser oído con las debidas garantías por
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido legalmente con anterioridad. Destacó en esa sintonía
tal precepto: "no vulnera derechos o garantías consagrados
por la Constitución local y resulta compatible con el art. 161
inc. 3 b. de dicho cuerpo legal, pues no impide deducir el
recurso extraordinario allí previsto, sino que lo condiciona a
un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa
que constituye una razonable medida precautoria impuesta
en salvaguarda del interés social comprometido y de la celeridad procesal, poniendo al trabajador en condiciones de
hacer efectivo sin dilaciones su crédito del que la sentencia
recurrida constituye fuerte presunción favorable, sin mengua de la defensa enjuicio ni de la igualdad de las partes en
litigio"1"*.
Ha resuelto ese cuerpo jurisdiccional que en casos en
que no ha habido sentencia condenatoria, para que resulte
impugnado y al tiempo de interponer lo» recursos, por lo que el depósito de
Bonos de Consolidación de Deudas efectuado en el Banco de Boston, no cumple
con tal formalidad" <Ac. 62.6 U-t. 26-3-96. "Montiel Recalde. Susana tí La Proveedora Industrial S.A. s/ Indemnización accidente de trabajo. Rec de queja").
163 Ac. 62.178-1. 27-2-96, "García. Ángel c/ Ejt. Clara y otro s/ Despido.
Recurso de Queja".
164 ídem nota anterior.
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admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
interpuesto por una Compañía de Seguros, citada en garantía, es necesario que esta dé cumplimiento al requisito establecido por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial1*'', aplicable supletoriamente a los procesos laborales1*'.

c) Otras exenciones al pago del depósito.
172. Además de los casos laborales que hemos visto,
quedan exentos del depósito quienes actúan con beneficio de
litigar sin gastos1*7, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 tercrr apartado del Código Procesal Civil y Comercial (véase n" 170). Claro está que como lo señaló la Corte dicha normativa requiere que el beneficio esté acordado
al momento de la incoación del recurso, no pudiéndose finiquitar dicho trámite en la alzada, sino en la instancia de
origen168.
165 Ac. 56.S52-I. 9-8-94. "López. Santiago c/ Los Alamos S.K.L. s/ Indemnización por accidente de trabajo. Recurso de queja".
166 Puntualizó también que "Respecto de la admisibilidad del recurso
extraordinario de inaplicabilidad de ley debe estarse al calor de lo cuestionado
ante esta iimtancia extraordinaria, representado por la suma demandada en
concepto de salarios del art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo que no prospera y que es materia de agravio debidamente actualizada, el que no supera el
monto mínimo para recurrir establecido por el art. 278 del Código Procesal
Civil y Comercial (ley 11.5931, no configurándose en el caso ninguno de los
supuestos de excepción previstos por el art. 56 del dec. ley 7718, t.o. decreto
4444/93 -actual art. 55 de la ley 11.653:" (Ac. 62.191-1. 5-3-96. "Pedra. Lorenzo
d Lucas Indiel S.A. si Enfermedad. Recurso de queja").
167 "Habiendo el actor recurrente, promovido beneficio de litigar sin gastos simultáneamente con la acción principal, le incumbe la varga procesal de
acreditar en tiempo oportuno la concesión del mismo" (Ac. 61.580-1. 13-2-96.
"Rothlisberger. Nilda d Solivetla Cuenca. Raúl * Disolución de Sociedad irregular. Recurso de queja" i.
168 "El beneficio de litigar sin gastos debe obrar en cabeza del recurrente
al momento de examinarse las condiciones de admisibilidad del recurso, y cualquier otra interpretación que se haga sobre los textos de los arta. 83 y 280 del
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También están excluidos de la carga económica, los representantes del Ministerio Público y las personas que intervienen en el proceso en virtud de nombramiento de oficio
o por razón de un cargo público (art. 280, 3er. apartado, Código cit).
d) Cómo debe hacerse el depósito. Formalidades.
173. Dice el código ritual que el recurrente debe acompañar un recibo del Banco de la Provincia de Buenos Aires
que resulte haber oblado la carga pecuniaria (art. 280).
Dicho abono tiene que hacerse a la orden del Presidente del órgano que dictó la sentencia impugnada'"9, y adjuntarse con el escrito recursiuom.
D. PLAZO.
174. El recurso de inaplicabilidad de ley tiene que interponerse por escrito ante el mismo órgano que dictó la sentencia atacada, dentro del plazo de los 10 días siguientes a
la notificación (arts. 156 y 279 del Cód. Proc. Civil y Comercial).

Código Procesal Civil, significaría a todo recurrente la posibilidad de eludir
sistemáticamente el requisito del depósito previo con la mera invocación del
beneficio de pobreza, llevando a convertir en letra muerta la imposición legal"
(Ac. 62.154-1, 27-2-96, "Monteagudo, B. c/ Defranco del Bell, A. s/ Tercería de
dominio. Rea de queja").
169 Dijo la Corte que "El Valor del litigio está representado para el recurrente por las sumas demandadas en concepto de indemnizaciones previstas
en la ley 24.015 que no prosperaron y que son materia de agravio ante esta
instancia extraordinaria". lAc. 59.934-1, 26-9-95. "Paneta V. c/ Constantini. J.
s/ Salarios. Rea de queja").
170 Si bien la ley 7718 permite solicitar autorización para sustituir el
depósito en dinero por su equivalente en títulos o valores de la Nación o de la
Provincia, no libera al recurrente de la carga de realizar el depósito dentro del
plazo legal. (Ac. 41.875-1, 21-2-89, "Navarro, Fabio Enrique d Pavez. Enrique
y otros s/ Accidente de trabajo en recurso de queja por denegatoria del recurso
de inaplicabilidad").
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Se trata de un término independiente -es decir no común- que corre en forma individual para cada litigante y es
por supuesto perentorio (art. 155, Cód. cit.)' 71 .
La Corte ha puesto énfasis en recalcar que "no interrumpe el plazo sub examine, la articulación de recursos
improcedentes,
como la reposición o revocatoria, o la
aclaratoria" 17 -.
En los procesos sumarísimos, no rige -en lo que hace a
los recursos extraordinarios- el término de 2 días del artículo 496 del Código Procesal Civil y Comercial, sino el de 10
días del artículo 279 del mismo cuerpo legal pues el más
corto -dijo la casación bonaerense- "debe entenderse referido a los trámites propios del proceso sumarísimo, pero el
recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, como los
demás derivados de la jurisdicción reconocida por el artículo 161 de la Constitución de la provincia, está específicamente
reglamentado en el código citado, y cuando procediere, debe
ser deducido en el plazo, y con las formalidades allí previstas con independencia de normas que no contemplan el supuesto preciso de que se trata" 17 '.
Aunque el recurso interpuesto en el proceso penal se
refiera a la indemnización civil, en cuanto a los términos
debe deducirse y tramitarse con arreglo a las disposiciones
del Código de Procedimiento Penal 174 .

171 Expresó la Corte que "Aunque el recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley interpuesto en el proceso penal se refiera a la indemnización civil, en cuanto a los términos debe deducirse y tramitarse con arreglo a
las disposiciones del Código de Procedimiento Penal".
172 La interposición de una aclaratoria, por ser improcedente, no tiene la
virtud de suspender o interrumpir el término fijado en el art. 279 del Código
Procesal Civil y Comercial (Ac. 59.792-1. 27-6-95, "Aguinaga. Manuel O. d
Aguinaga, Miguel y otros si Escrituración").
173 SCBA, Causa Ac. 24.721, "Roldan Ramos. S. B. c/ Scacco. N. y otro.
Inexistencia de acto jurídico", 10-X-78. (DJJBA, 27-IU-79. v. 116, p. 1531. Cfr.
Ac. 27.463, "Consorcio de Propietarios Edificio Horizonte d Yáñez, Rogelio y/o
inquilinos. Medida preliminar"; 7-VIU-979l (DJJBA. 13-IX-79, v. 117. p. 191).
174 Ac. 51.182-1. 16-2-93. "G.. D. s/ Encubrimiento, etc.".
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E. SUFICIENCIA. TÉCNICA RECURSIVA.
a) Motivación de la sentencia y fundamentación del recurso
175. Dijimos que para que el proceso impugnatorio llegue a feliz término debe perforar dos importantes membranas, una formal y otra sustancial, es decir que tiene que
cumplir los requisitos de admisibilidad y los de procedencia,
ya que ante la inobservancia de cualquiera de ellos la vía
resulta abortada175.
Ahora bien, la fundamentación de la senda recursiva
constituye la cuña que busca romper el dispositivo
sentencial1™, y para que esta tarea sea exitosa, el escrito
postulatorio tiene que estar correctamente redactado, debe
consistir en una crítica -razonada, meditada, concreta, y
precisa- del decisorio que causa los agravios1".
Adviértase la correlación que existe entre el fallo y el
recurso (véase nü 207), pues ambos para poder tener vida
propia necesitan estar fundados; en el primer caso hablamos de "motivación de la sentencia" y en el segundo de
"fundamentación de la queja". Aparece de este modo la
indisoluble y férrea conexión de marras, es decir la soldadura que vincula a estos dos institutos, dándose una relación
de "antecedente" a "consecuente", ya que el recurso tiene en

175 HITTKU.S. Admisibilidad y procedencia de los recursos extraordinarios, oh. cit.. Juu., v. 34. p. 4.
I7fi Véase HITTKRS. Motivos que habilitan la casación..., Der.. v. 101. p.
S14.
177 "Resultan insuficientes a los efectos del recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley las alegaciones que evidencian una opinión discrepante
con las del juzgador y que. fundamentalmente, eluden rebatir las precisas consideraciones que sustentan el razonamiento que exhibe la sentencia, soslayando efectuar una crítica concreta y precisa" (Ac. 52.433-S. 3-5-94. "Larroque.
Germán D. d Gallo. Ignacio P. s/ Daños y perjuicios*).
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miras destruir del dispositivo sentencial atacado (véase n9
46)178.
El tema de la suficiencia de los remedios extraordinarios hace -en principio- a las condiciones de admisibilidad,
pero también a las de procedencia. Es decir queda
encorsetado entre ambas figuras sin una determinación precisa, ya que por un lado apunta a aspectos formales; pero
también se refiere a los requisitos de procedibilidad, pues a
través del escrito postulatorio se demuestra -o no- la existencia de las condiciones sustanciales del derecho a recurrir
(véase na 59)1T!'.
b) Formalidades de la impugnación.
176. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, como la mayoría de las que tienen la misión de resolver
las vías casatorias, exigen el cumplimiento de una serie de
requisitos para que el escrito recursivo tenga andamiento.
Algunos autores -sobre todo los españoles (véase ns 14)
se quejan del excesivo formalismo del Tribunal Supremo
hispano, que en la mayoría de los casos deja en el camino
estos remedios, enredándolos en mallas formales.
Nosotros nos hemos solidarizado con esta crítica no sin
dejar de reconocer que estamos en una instancia extraordinaria donde la técnica impugnatoria debe estar a la altura
de las circunstancias.

178 En lo que hace a la argumentación del fallo -como antecedente del
recurso- nótese que la casación bonaerense sostiene constantemente que los
judicantes deben consignar expresamente las conclusiones de hecho y mencionar las prueban invocadas, de suerte que se pueda apreciar si la ley ha sido
correctamente aplicada a dichas conclusiones ¡SCBA, causa P. 30.729, "Magua
tí Gustavo". DJBA. v. 12.3, p. 40 del 15 de julio 1982; ídem, causa P 40.691. del
24-X-89; véase ns 2071.
179 Ello demuestra que la distinción entre condiciones de admisibilidad
y de procedencia, presenta en determinados casos, zonas grises, de difícil catalogación (véase n- 59).
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Si en la motivación de la sentencia tiene que hacerse
un estudio valorativo de todo el proceso, la fundamentación
del recurso debe llevar a cabo también un balance crítico de
la providencia que intenta destruir. Por ende si se le exige a
los jueces que se esmeren para apontocar su fallo, también
debe pedírsele a los justiciables -y sobre todo a sus letradosque paralelamente se esfuercen para sostener sus embates.
No es posible que nos pase inadvertido el fundamento
democrático que tiene la motivación de los decisorios judiciales, pues de ese modo le es posible al pueblo conocer la
causa por la que se le condena o se le absuelve18". Desde la
misma perspectiva de admite a la par el correlato, en lo que
hace a los recursos, porque el basamento de éstos permite
demostrar en qué y cómo se equivocan los judicantes: "los
jueces también son hombres", decía CALAMANDREL
En lo atinente a la suficiencia, ha expresado la Suprema Corte que tas meras discrepancias subjetivas no bastan
cuando el fallo, por aparecer seriamente fundado, constituye una derivación razonada del derecho positivo vigente181.
De ahí que resulta vacuo el remedio de inaplicabilidad de
ley que omite rebatir de una manera pormenorizada las conclusiones del decisorio182, ya que para tener cabida debe hacerse una crítica concreta de los argumentos del
sentenciante1*1.
180 CALAMAMIKKI, Pnneso y democracia, oh. cit., pp. 115 a 122.
181 SCBA, Ac. 24.605, "Godoy. Juan Domingo d Talleres Navales Marino. Despido", del 5-ÍX-978.
182 Señaló la Corte que "Resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad
de ley que deja sin rebatir argumentos fundamentales de la sentencia" (Ac.
38.215-S, 6-10-87. "Construcciones Modernas S.A. c/ Consorcio Caminero Número 830, exp. 7646-1-77 de la Dcción. Nacional de Vialidad s/ Cumplimiento
de contrato"; Ac. 35.786-S. 27-9-88, "Cavarreta, Ramón Osvaldo y otros c/ Empresa General San Martin S.A.T. s/ Nulidad en recurso de queja por denegatoria
de recurso de inaplicabilidad de ley contra Cámara de San Martín", Ac. y Scnt.,
1988-111-511; Ac. 39.287-S, 13-9-88. "Moure, Osear d Gómez, Reynaldo s/ Daños y perjuicios".
183 Dijo la Corte que "Es insuficiente el agravio por el que se cuestiona la
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Por ello es ineficaz si no revierte el fundamento esencial del pronunciamiento184, o si se basa en consideraciones
que no importan una réplica válida a las fundadas razones
que desarrolla la sentencia, y que se desentiende
integralmente de sus motivaciones1*5.
Señaló también el citado Tribunal que el recurso estudiado debe bastarse a si mismo; no es procedente, por ejemplo, adherirse a los basamentos de otro recurrente, dándoles por reproducidos, sin que sea admisible tampoco la remisión a distintos escritos18K, ni a los argumentos expresados

decisión de la Cámara de que pese a que los testigos con que se disconformó la
defensa habiendo sido notificados no comparecieron a ratificar sus testimonios, no resultaban ausentes' en sentido legal, si no se intenta rebatir esta
conclusión" (P. 52.743-S. 30-4-96. "B.. C. R. s/Tentativa de robo". DJBA, t. 150.
p. 258).
"Resultan insuficientes a los efectos del recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley las alegaciones que evidencian una opinión discrepante
con las del juzgador y que. fundamentalmente, eluden rebatir las precisas consideraciones que sustentan el razonamiento que exhibe la sentencia, soslayando efectuar una crítica concreta y precisa". (Ac. 52.433-S, 3-5-94, "Larroque,
Germán D. d Gallo, Ignacio P. s/ Daños y perjuicios").
184 Señaló el Superior Tribunal bonaerense que "Resulta insuficiente el
recurso de inaplicabilidad de ley que parcializa la crítica del fallo y deja incólume un fundamento esencial que de por sí solo resulta bastante para mantenerlo". (Ac. 47.689-S, 31-3-92. "Murphy, Tomás Martín d Rositto, Salviano Miguel
y otros s/ Cobro ordinario de pesos"; Ac. 54.817-B-S, 5-9-95, "Agro Riojana de
Jojoba S.A. c/ Río Quequén y otros s/ Cobro de australes"; Ac. 53.8S6-S, 30-496, "Montarce, Marcelo s/ Regulación de honorarios"; ¡¿mi, P. 52.S70. del 28111-95).
185 SCBA. Ac. 24.341, "Cinalli, Licinio d De Pascuale. Manuel. Restitución de predio", del 21-II-97S; DJBA. v. 112, n51 8304; P. 52.870, del 28-111-95.
186 Expresó la Corte en tal orden de ideas que "Es insuficiente el recurso
extraordinario de inaplicabilidad de ley referido a la impugnación de la prueba
presuncional valorada por el fallo que sólo se refiere a alguno de los elementos
probatorios de los que se extraen parte de los indicios valorados sin que tal
alusión constituya un cabal cuestionamiento y que omite el ataque al resto de
los indicios tenidos en cuenta amén de incurrir en una improcedente remisión
a escriton anteriores (art. 355 del C.P.P.)" (P. 49.787-S, 30-4-96, "O., L. I. s/
Secuestro extorsivo y privación ilegal de la libertad".
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en el recurso de nulidad'"7; ello así computando "el carácter
autónomo del remedio en examen"1148.
Nótese de paso el correlato al que antes nos referimos,
entre "motivación del fallo" y el "fundamento del recurso",
pues la Corte bonaerense no sólo exige que éste se
autoabastezca, sino también lo requiere para los dispositivos sentencíales. Dijo en este sentido que:
"La sentencia debe bastarse a sí misma, lo que implica
la necesidad de que los jueces expresen su opinión sobre las
cuestiones planteadas, y las razones que la sustentan, y ello
no se compadece con remisiones indiscriminadas a lo resuelto
en instancias inferiores. El artículo 156 de la Constitución
de la Provincia no se cumple con el mero hecho de 'votar' las
cuestiones, sino que es menester 'resolverlas' dando las motivaciones y examinando con la debida atención las alegaciones de las partes'*9. Ello sin perjuicio de lo expuesto en el
n'-' 208.
Expresó reiteradamente el más Alto Tribunal de la Provincia de Buenos Aires que es insuficiente el recurso de
inaplicabilidad de ley que no imputa omisiones en que e!
fallo no ha recurrido o da por ignoradas motivaciones y conclusiones relevantes en él resueltas19".
187 SCBA. Ac. 23.867. "Díaz. Héctor M. y otros c/ Santos Herm. S.C. s/
Despido", del 14-11-978. DJBA. v. 114. n? 8304; P. 39.145. del 6-VI-S9.
188 CSN. C 1093. mayo 7-19S1, -Conax S.A. d Empresa de Construcciones Metálicas", Der.. boletín 5253, del 26-6-81; V 34.419. del 19-IX-89.
189 "Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
en el que se denuncia la violación de los arts. 14. 16, 17, IS y 19 y concordantes
-n.a- de la Constitución Xacional si no se acompañan fundamentos que pongan de manifiesto el apartamiento de los 'principio*, derechos y garantías constitucionales", invocados, lo que no se suple con la remisión a lo dicho en instancias anteriores, ya que el escrito en que se interpone el recurso debe bastarse a
si mismo" iSCBÁ, P. 54.218-S. 13-6-95, "C. M. A. s/ Lesiones culposas". P. 58.3803. 26-3-96, "M.. C. A. s/ Homicidio culposo y lesiones culposas"l.
190 "Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de
ley que transita por carriles distintos y opone argumentaciones que de ninguna manera pueden ser consideradas como un intento de demostrar las infracciones que denuncia y, menos aun, evidenciar el error grave y ostensible de la
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Es de advertir que la impugnación debe repeler todos
los fundamentos del decisorio ya que si uno solo queda en
pie, la queja deviene inconsistente, por parcial11".
La crítica tiene que apuntar a la totalidad de las normas en que se apoya el pronunciamiento y tiene que referirse "directa y concretamente a los conceptos que estructuran
la construcción jurídica en que se asienta la sentencia"11'-.
c) Cita de la norma o doctrina legal infringida. Remisión.
177. Otro de los requisitos ineludibles para el
andamiento de este conducto impugnativo -como ya lo des-

conceptuación, juicio o raciocinio, al interpretar los elementos producidos con
tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables, que es lo que caracteriza el absurdo". (Ac. 48.03 l-S, 18-2-92.
"Oayoso. Antonio c/ Flaque. Raúl y otros s/ Acción autónoma de nulidad"; Ac.
53.069-3.19-10-93. "Orsi de Suárez.Teresa Delia dCugat,-Juan Carlos s/Cumplimiento de contrato"i.
191 "Es insuficiente el agravio en el que se denuncia la violación del art.
252 -na.- del Código de Procedimiento Penal y se formulan consideraciones
sobre el estado psíquico del procesado basadas on ciertas pericias con la pretensión de que se aplique al caso la teoría de la iwtio libera in causav. si se
omite impugnar los fundamentos del tribunal que desplazan la citada teoría
en cuanto a que aun disminuido por la ingesta de alcohol el juicio crítico del
procesado existía y la ebriedad no era completa" (P 42.106-S. 21-5-96. "V". ?. s/
Komicio calificado").
192 Expreso el Supremo Tribunal de la Provincia de Buenos Aires que
"Es insuficiente el recurso extraordinario de inapHcabilidad de ley si el recurrente se desentiende de los arrúmenlos que vertebraran la sentencia recurrida y soslaya la crítica frontal, razonada y seria de todas sus motivaciones" i Ac.
5S.35Ü-S, 17-10-95. "Acosta. Héctor Osear c/ Leonetti, Carmen Nélida s/Daños
y perjuicios" i.
"Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en
que el recurrente no se ocupa de relacionar sus alegaciones con un concreto
quebrantamiento de las disposiciones legales en que se apoya el pronunciamiento, o se desentiende de los fundamentos del fallo sin relacionar su critica
con los elementos probatorios en él invocados" (P. 53.477-S. 29-12-94, "O., J. O.
y otr. s/ Robo calificado por el uso de armas").
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tacamos- es la cita precisa de la norma, o de la doctrina legal infringida191' (véase números 63 y 84).
Tal condicionamiento es fácilmente explicable, si se para
mientes que el recurso sub examine procede por violación o
aplicación errónea de la ley o de la doctrina legal (art. 279
del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires), de ahí la necesidad de la referencia precisa a
la norma o doctrina que se dice infringida.
No siendo la casación una tercera instancia (véase n'-'
47) y estando perfectamente caracterizados los motivos que
le dan cabida (véase Capítulo IX), la queja sólo puede
canalizarse -en lo que al recurso de inaplicabilidad de ley se
refiere- por las causales apuntadas en el artículo 279 del
citado Código.
De este tema nos ocupamos en general en los capítulos
IX, XI, XII, XV y XVI a donde nos remitimos, sin perjuicio
de algunas especificaciones que haremos a continuación.
Dejó sentado la Corte que es insuficiente el recurso de
inaplicabilidad de ley que no concrete cuál o cuáles son las
normas legales que se consideran vulneradas1-14.
Quedó en claro -creemos- qué se entiende por "ley" a
los efectos casatorios (véase n" 63); cómo se configura la violación o la aplicación errónea (véase n" 64); y también las

193 "La suficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
requiere que se mencione como violada no sólo la doctrina legal sino también
el precepto normativo relacionado con ella" IL. 55.941-S. 8-11-94. "Cabrera.
Ángel Raúl y otros c/ Asseo S.A. s/ Diferencia salarial"!.
" N o es ú t i l para la s u f i c i e n c i a del recurso e x t r a o r d i n a r i o de
inaplicabilidad de ley indicar un cuerpo legal como presuntamente violado sin
concretar cuál de los preceptos que lo integran sería el transgredido" i L. 52.841S. 19-4-94, "Solorzano. Pedro c/ Distribuidora Xifel S.A. c/Accidente").
194 "La suficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
requiere que se citen los preceptos legales presuntamente violados desde que
la Suprema Corte no puede suplir por inferencias o interpretación, la omisión
del recurrente" i L . 52.779-S, 9-11-93, "Román Benítez, Isidoro d Petrillo. Bruno
si Accidente de trabajo").
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pautas que sobre el particular fijó la Suprema Corte de la
Provincia de Buenos Aires'9*.
Nos hemos referido en el Capítulo XII a la infracción
de la doctrina legal, y a la técnica de su impugnación (véase
números 71 y 84).
En lo que hace al absurdo y a la arbitrariedad pusimos
de resalto cómo debe trabajarse el recurso a fin de que el
mismo sea suficiente (véanse números 139 a 146), y apuntamos el excesivo formalismo en que a veces incurre la Suprema C o r t e c u a n d o v a l o r a la f u n d a m e n t a c i ó n de la
impugnación, por lo que el abogado debe azuzar su ingenio
para criticar correctamente todos los defectos sentenciales11"5.
Recordemos algo dicho reiteradamente: evitar escritos demasiado largos; los errores del fallo -y en especial el absurdo- casi siempre se muestran con pocas palabras.
d) Imposibilidad de fundamentación
recursos. Insuficiencia
1) Posición de la Suprema

promiscua de los

Corte.

178. Pusimos de relieve que el Código ritual de la Provincia de Buenos Aires regula en forma independiente los
tres recursos extraordinarios. Por ello la Suprema Corte ha

195 Puso énfasis en señalar que "Demostrar el error jurídico del fallo
transcribiendo parcialmente expresiones del mismo y sacándolas de contexto
constituye una ineficaz técnica recursiva porque no se ocupa, en definitiva, de
cuestionar idóneamente el razonamiento integral del pronunciamiento" (Ac.
55.833-S, 14-5-96. "Rodríguez. Marta Susana d Transportes Atlántida S.A.C.
y otro s/ Daños").
196 Dijo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
que "La enunciación de elementos probatorios y la crítica a determinadas conclusiones del fallo, sin abordar la concreta demostración del absurdo invocado
resultan ineficaces como sustento idóneo del recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley (art. 279 del CPCC.xL. 56.313-S. 19-12-95. Tosoroni de
Pagano, Mana Julia y otro c/ Carluccio. Jorge y Osear. Sociedad Colectiva s/
Indemnización por muerte. Ley 9688"i.
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entendido que las causales son propias de cada canal
impugnativo, por tanto no resulta posible usarlas en forma
conjunta; es decir, queda vedado utilizar una misma
fundamentación para remedios distintos.
Acotó el más Alto Tribunal bonaerense que es improcedente la interposición promiscua de las vías extraordinarias, porque de lo contrario no se cumple en modo adecuado
con la exigencia legal de que han de ser deducidos en términos claros y concretos con cita de las normas pertinentes197.
En ese orden de ideas señaló en otro pronunciamiento,
que el hecho de pretender fundar los recursos de nulidad e
inaplicabilidad de ley, en los mismos argumentos o entrelazándolos, salvo supuestos excepcionales, los hace totalmente inadmisibles1™.
La base argumental seguida por el órgano de cita, apunta a que los fundamentos constitucionales del recurso extraordinario de nulidad difieren notablemente de los estatuidos para el recurso de inaplicabilidad de ley, por lo cual
repetir los agravios invocados como fundamentos de este
último torna insuficiente el primero'-'y.
Pensamos que no siempre existe una diferencia tan
abismal entre esas sendas, ya que por ejemplo no se ve an-

197 SCBA. Ac. 28.068. "Domínguez, Rubén Bakazar. Robo agravado", del
20-XI-79 (DJBA. Doctrina de los fallos, noviembre 1979. p. 42/43: Ídem. Ac.
42.495. del 31-X-89; Cfr. 47.019, del 19-11-91).
198 SCBA. Ac. 27.981, "Beato. Héctor José y otros. Robo calificado, robos
reiterados ganado menor, robo, tentativa de robo calificado ganado menor, hurtos
reiterados calificados", del 30-X-79. Señaló ese cuerpo que "Es inadmisible el
recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con el de inaplicabilidad de levcuya fundamentación se limita a remitirse a los argumentos de este último,
pues tratándose de dos vías totalmente independientes, tal promiscuidad ocasiona su rechazo" (P. 34.502-S. 25-8-87, "B. de F . H. N s/ Aborto seguido de
muerte").
199 Es erróneo pretender trasladar los mismos fundamentos del recurso
extraordinario de nulidad al de inaplicabilidad porque, entre otras razones.
las hipótesis que presupuestan la procedencia de uno y otro remedio extraordinario son incompatibles entre si (SCBA. Ac. 45.989-S, 3-3-92. "Rodríguez da
Silva. Arturo c/ [turbe, Miguel Cruz y ot. s/ Daños y perjuicios").
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tagonismo de esencia entre el vicio de que padece una sentencia ultra petita (demasía decisoria) [que los españoles
denominan incongruencia positiva], de la decisióncitra petita
(o incongruencia negativa en el léxico hispano)200. Tan es así
que la Ley de Enjuiciamiento Civil de ese país legislaba antes de la última reforma- como una única causal, en idéntico cauce, el caso de que "el fallo otorgue más de lo pedido, o
no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones
oportunamente deducidas en el pleito" (art. 1692, n9 4)201.
En la Argentina el error viene desde antiguo, al haberse legislado en forma independiente al recurso de nulidad
extraordinario y al de inaplicabilidad de ley, cuando se trata, como ya lo apuntamos, de vías similares que en verdad
no deberían tener una autonomía funcional (véanse números 130, 143 y 147).
2) La doctrina del recurso indiferente
179. Partiendo de la hipótesis -posible- de que la sentencia que deba atacarse esté redactada de una manera confusa, y que resulte difícil para el impugnante encontrar el
remedio adecuado, los alemanes han estudiado la teoría del
recurso indiferente isowohl ais auch theorie)arl. Doctrina ésta

200 La Suprema Corte bonaerense ha sostenido reiteradamente que "las
alegaciones relativas a la eventual existencia de una demasía decisoria son
propias del recurso de inaplicabilidad de ley" !Ac.24.070, "Deibe de González,
Juana s/ Soro. Francisco", del 5-VII-977; Ídem, Ac. 23.376, "Fortunato, Francisco c/ Provincia de Buenos Aires", del 12-VII-977. ambos publicados en DJBA,
boletín ns 8135 del U-10-77).
Dijo la Corte que: "Resulta ajena al recurso extraordinario de nulidad la
alegación de que la sentencia aplica una pena superior a la requerida en la
acusación fiscal, traduciéndose el reclamo en una eventual demasía decisoria"
(P. 53.059-S, 13-2-96. "W.. J. s/ Lesiones culposas").
201 Sobre este tema, puede verse CALA.VUNDKKI, La casación civil, <>b. cit.,
t. 1", v. [, p. 76, nota 25. donde desarrolla el concepto de exceso de poder en el
derecho romano.
202 GoLDSCHMiDT, Derecho procesal civil, ob. cit., p. 402.
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que no es sólo aplicable a los canales recursivos sino que se
la usa en general para los actos procesales, en las situaciones de acciones eventuales o subsidiarias203.
En el derecho germano es posible, en ciertos casos, la
acumulación eventual de recursos (párrafos 571, 577 IV, y
578 II, de la Z.P.O.), y por ende el Tribunal debe considerar
en primer término aquellos remedios que conduzcan con
mayor celeridad a la decisión final; es lo que se llama la
primacía del medio de ataque más rápido204; lo que en definitiva lleva a la admisión del que corresponda según el tenor de la resolución.
Puede anticiparse entonces que esta teoría sólo podría
ser válida para los casos en que la resolución a impugnar
sea confusa, esto es poco clara, y no para enmendar los déficit recursivos de las partes, sobre todo teniendo en cuenta
que se trata -como ya se dijo- de una vía extraordinaria. No
obstante, ante la duda debería estarse por la admisión del
remedio, es decir habría que utilizar un criterio amplio de
tolerancia.
La jurisprudencia bonaerense -ya lo vimos-205 como la
española21"*, no permite deducir subsidiariamente los recursos extraordinarios, criterio que nos parece algo formalista207, sobre todo teniendo en cuenta la referida tendencia
hacia el recurso indiferente o paralelo, es decir darle
virtualidad a aquel que sin ser idóneo produce no obstante
los efectos propios del que hubiera correspondido, en el caso
203 GOLDÜTIIMIOT. Derecho procesal civil, ob. cit., p. 295.
204 GOLDSCHMIDT, Derecho procesal civil, ob. cit.. p. 297.
205 SCBA, Ac. y Sent., 1956, v. V. p. 139, v. VI, p. 427, etc. Señaló un fallo
de Cámara que 'Resulta inadmisible la interposición subsidiaria del recurso
extraordinario de inaplicabilidadde ley"(CC0202, La Plata, B.73.348 RSD-7193-1. 2-3-93, "Gómez d Maciel s/ Cumplimiento de contrato").
206 TAROAUA ROTA, LOS requisitos de procedibilidad..., ob. cit., p. 107 y ss.;

idem. mismo autor. La casación..., ob. cit., p. 85 y ss. Sobre la vía que debe
utilizarse para atacar el vicio in procedendo, o el in iudicando, puede verse,
FENECH-CARKRKAS, ob. cit., pp. 612, 613 y 616.

207 OE LA RÚA, El recurso de casación..., ob. cit., p. 265.
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de haber sido correctamente articulado2"8; todo sin perder
de vista que estamos ante remedios extraordinarios, que no
constituyen una tercera instancia.
3) Conclusiones sobre la promiscuidad de los recursos
180. La Suprema Corte de la Provincia de buenos Aires ha sentado las siguientes pautas, que ahora resumimos:
a. No se pueden fundar los recursos de nulidad y de
inaplicabilidad de ley, en base a los mismos argumentos, ni
entrelazar dichos remedios, salvo supuestos excepcionales.
b. No es posible incoar promiscuamente ambos canales, porque de esa manera no se cumple en modo adecuado
con la exigencia legal de que los recursos han de ser deducidos en términos claros y concretos.
c. No puede alegarse falta de fundamentación legal del
fallo (nulidad), cuando se le atribuye al mismo tiempo, errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal209.
d. Los fundamentos constitucionales del recurso de
nulidad extraordinario difieren notablemente -sostiene la
Suprema Corte- con los del de inaplicabilidad de ley, por lo
cual, repetir los agravios incoados como basamento de éste,
tornan insuficiente a aquél.
No obstante ello, es factible la acumulación eventual o
sucesiva de ambos remedios, interponiéndolos en el mismo
acto, pero sin confundirlos. Claro está que será necesario no
208 Véase FALCÓN, Enrique, El recurso indiferente, La Ley, 1975, v. B, p.
1139.
209 SCBA, Causa Ac. 29.273, 'Gómez de Ores E. c/ Monticelli De Cure, C.
A. y otro", < DJBA, v. 121, p. 48; del 3 de agosto de 1981).
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utilizar los mismos argumentos para ambas vías, ya que, en
principio, y según lo expresado por la Corte, corresponde
darle a cada carril una fundamentación autónoma.
Para evitar equivocaciones podemos dar algunas referencias, con el fin de perfilar los carriles a utilizar. Dijo ese
Tribunal que los argumentos que apuntan a cuestionar la
legalidad de los juicios emitidos por el sentenciador, son temas del recurso de inaplicabilidad de ley y no del de nulidad
extraordinario*1".
Dejó en claro también que si la conclusión fue impugnada como errónea tal ataque debe intentarse por el recurso
de inaplicabilidad de ley211.
Puso de resalto el nombrado órgano que las demasías
decisorias del fallo no pueden ser reparadas por vía del recurso de nulidad extraordinario, siendo asimismo extraño a
éste la falta concordancia entre lo peticionado por las partes
y lo decidido por el juzgador, error que es reparable por medio del recurso de inaplicabilidad de ley, con denuncia de los
preceptos procesales que se habrían infringido-1-.
No obstante, será conveniente tomar en cuenta que si
la resolución atacada contiene una fundamentación promiscua, no se le puede exigir al recurrente una pureza
impugnatoria, de allí que en esas situaciones quepa la posibilidad de que la queja vincule o entremezcle los motivos;
habida cuenta además, que hay zonas grises de difícil clarificación, tal cual se hizo ya notar.
La casación tiene que mantener en esto un criterio

210 Ac. 23.139; "Castillejo de Ferrari, Jacinta N. d Abrigo. Luis Mana.
Daños y perjuicios". 12-VII-977; DJBA. diario N- 8135 (del U-lO-77i;Ac. 55.659.
del l-VIH-95.
211 SCBA. Ac. 30.588 del 1- de junio de 1982. i/i rv. "Lujan Dillón. Mana.
s/ Homicidio" (Doctrina de los fallos..., junio 1982. p. 21. Cfr. Ac-. y Sent., 1963.
v. II. p. 1186. 1964, v. I. p. 187, etc.).
212 SCBA, Ac. 23.376, "Fortunato. Francisco Ludovico E. d Provincia de
Buenos Aires. Determinación de alquileres", del 12-VII-977: (DJBA. diario N*
8135, del U-10-77). ídem. Ac. 53.059. del 13-11-96.
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amplio, para evitar la frustración de los remedios, considerando que la justicia moderna tiende cada vez a concretar el
principio de la deformaluacione, es decir que va hacia el
informalismo-11, corriente que se compadece con la doctrina
del recurso indiferente a la que hemos hecho (véase n9179).
e) Técnica recursiva. Cómo debe fundarse el recurso de
inaplicabilidad de ley. Conclusiones
181. Resulta harto sabido que los carriles extraordinarios ofrecen grandes dificultades, y ello es así, por un lado
por la autoestrechez del órgano de casación, que casi siempre interpone una membrana, acaso formalista para la admisión de los mismos; y por otro, debido al déficit de los escritos postulatorios que no siempre observan las cargas mínimas para la viabilidad de la queja-14.
213 Véase. Miutt;i.U)-Bf:ur/ONrK-HiTTKR.s-N'ix;iEiii.\, La Justicia entre dns
e/KH.-as. Librería Editora Platense S.R.L.. 1983. Capitulo IV.
214 Traemos a colación algunos pronunciamientos de la Corte, relacionados con la técnica recursiva. A saber:
1. "Es ajeno al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el agravio referido a que al no haber existido planteo de parte la Cámara debió tratar
todas las pretensiones articuladas al contestar la acusación fiscal, pues tal
denuncia es propia del recurso extraordinario de nulidad larts. 149, inc. 4letra b -na.-). Constitución provincial; 349, inc. 1-, C.P.P.f <P. 47.419-S, 30-1293. "H.. E. A. s/ Exacciones ilegales").
2. "Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que la
defensa pretende la nulidad de oficio del fallo con fundamento en que el pronunciamiento de alzada presenta deficiencias de tal magnitud que obstan
sustancialmente la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad
de ley o su debido conocimiento por este Tribunal si el acceso a tal remedio
extraordinario está vedado al recurrente por el art. 350 del Código de Procedimiento Penal" 'P. 54.643-S. U-4-95. "L.. C.D. y o. s/ Hurto").
3. "El art. 163. inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial sólo se conculca
cuando se introducen en el fallo alegaciones o cuestiones de hecho no articuladas y no ante la falta de consideración de una cuestión, tema además que resulta extraño al recurso de inaplicabilidad de ley. siendo propio del extraordinario de nulidad" (Ac. 53.646-S. 6-9-94. "Verde. Roberto y otro c/ Colegio Santa Rosa de Lima s/ Acción sumarisima").
4. "La alegada pérdida de jurisdicción -por no haberse actuado de con607
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Para evitar frustraciones, es preciso cumplir -por lo
menos- con los requisitos, que a continuación enunciamos:
1") El escrito debe contener en términos claros y concretos la mención de la ley o doctrina legal que se reputa
violada, indicando igualmente en qué consiste la infracción
o el error (art. 279, último apartado del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires).
Ello significa que tiene que individualizarse la ley
(véanse números 63 a 65) o la doctrina legal alterada (véase
nu 82) y luego es preciso indicar qué agravio concreto produce dicho déficit213.
Señalamos que la Suprema Corte bonaerense ha extendido el concepto de "ley" a estos fines, considerándola de
una manera amplia, entendiendo como tal toda disposición
de derecho positivo, ya sea de fondo o de forma, incluyendo
en dicho acápite a la costumbre (véase n9 167).
A los efectos de la suficiencia del recurso, el referido
Tribunal requiere no sólo la cita de la ley que se dice violada
o mal aplicada o deficientemente interpretada sino la identificación del dispositivo específico transgredido con
individualización del inciso o apartado pertinente (véase n"
63, ¿n fine).
En lo que hace a la doctrina legal, también debe aludirse
a ella de modo preciso (véase na 84), cuidando no identificar
situaciones fácticas distintas (véase n'-' 81) y diferenciando
formidad con lo establecido por la ley de quiebras- constituye un supuesto error
de juzgamiento y, como tal, ajeno al recurso extraordinario de nulidad y propio
del de inaplicabilidad de ley (conf. arts. 168 y 171, Constitución de la Provincia; 296, C.P.C.r lAc. 62.338-1, 2-4-96, "Marcuzzi. Mario C. d Club y Biblioteca
R. Santamarina s/ Indemnización por despido"!
5. "Demostrar el error jurídico del fallo transcribiendo parcialmente
expresiones del mismo y sacándolas de contexto constituye una ineficaz técnica recursiva porque no se ocupa, en definitiva, de cuestionar idóneamente el
razonamiento integral del pronunciamiento". lAc. 55.833-S, 14-5-96. "Rodríguez,
Marta Susana d Transportes Atlántida S.A.C. y otro s/ Daños").
215 HITTERS, Juan Carlos, Diversos modos de infracción de las normas
jurídicas en casación, Der., 104, p. 831.
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los argumentos fundamentales del fallo, de los que no lo son
(véase n9 82).
2r) Si se atribuye absurdo o arbitrariedad en la apreciación de la prueba, para el éxito de la queja no sólo basta
alegar esos vicios, sino que además hay que probarlos (véase n2 139, ap. 1'-'), mencionando expresamente la palabra:
"absurdo" o "arbitrariedad" (véase n" 140 y 144), salvo situaciones de excepción (véase na 142).
Resulta imprescindible en estos casos acreditar que la
operación intelectual desarrollada en la sentencia atacada
carece de bases aceptables, por lo que -a estos fines- la Suprema Corte requiere la cita precisa y detallada de los artículos del código ritual que regulan la apreciación de la prueba que se reputan alterados en cada caso (véase n" 140, ap.
29). En efecto, si se le endilga al fallo, por ejemplo, errónea
valoración de la prueba testimonial, no basta aludir al artículo 384 del Código Procesal Civil y Comercial bonaerense,
sino que además hay que citar el artículo 456 del mismo
cuerpo legal (véase n'-' 140, ap. 38). Exactamente lo mismo
sucede con la prueba pericial, ya que si se imputa absurdo
en la estimación de la misma es necesario nombrar el artículo 384, y además el 474 del referido dispositivo normativo
(véase n 9 140, ap. 3'-)218.
3") Siendo que, en principio, las cuestiones de hecho
quedan marginadas del control casa torio (véase Capítulo XV)
corresponde -en lo posible- llevar la crítica impugnativa hacia los temas de derecho, tratando de darle un enfoque jurídico a aquellos tópicos que son de esencia mixta o de difícil
configuración, es decir, es preciso apuntar las baterías hacia
los temas ¡um,
Debe insistirse, entonces, al redactar el recurso, en que

216 Pese a lo dicho, y como se adelantó, no debemos olvidar que en casos
excepcionales la Suprema Corte ha admitido el absurdo sin alegación formal
(véase n- 1421.
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la interpretación y la calificación son cuestiones de derecho
(véanse nros. 104 y 105).
Empero no debemos olvidar que la casación bonaerense ha expresado que ella puede y debe inspeccionar temas
de hecho, como son los relativos a la interpretación, o a la
delimitación de los capítulos que integran la relación procesal, cuando la tarea efectuada por los jueces de mérito conduzca a una errónea calificación de la situación jurídica invocada en la demanda (véase n'J 116 , y nota 95). De ahí que
se estableciera que si bien el elemento fáctico, verificado
permanece firme, la Corte sin variarlos debe determinar su
real significado jurídico (véase n9 116 y nota 97).
Por ello para mantener la suficiencia, el impugnante
debe desbaratar la calificación realizada por los jueces de
grado, demostrando que la misma fue errada en cuanto a la
determinación del significado jurídico del material fáctico.
En lo que hace a la interpretación de los contratos para
que el ataque sea idóneo (véase n" 106), es indispensable
acreditar que el decisorio ha transgredido las normas legales o reglas de derecho que regulan tal función; o por lo menos que el fallo llegó a consecuencias contrarias a la ley por
darle al acto jurídico un carácter o denominación que no le
corresponde (véase números 116, in fine, ap. 7-, y 117); si no
el camino es probar el absurdo.
4'-') Si se pretende discutir la aplicación dada a una
máxima de experiencia (véase n- 125) vinculada con la apreciación de la prueba, hay que hacer referencia al absurdo o a
la arbitrariedad ya que para la Corte bonaerense estas reglas bordean el campo de los hechos.
5") Como bien acota CARRERAS no es conveniente en el escrito impugnatorio acumular o multiplicar los motivos de casación, puesto que con la alegación de un gran número de ellos
se logra un efecto sicológico contrario al propio recurrente-17.
217 FENECH-CARRERAS, Estudios.... ob. cit., pp. 619 y 620.
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En suma no es prudente endilgarle al dispositivo sentencial
más errores de los que realmente tiene.
6'-') Paralelamente no tiene que pasarnos inadvertido
que las mayorías de los Tribunales Supremos han declarado
que no debe invalidarse la decisión errónea, si a pesar de
sus basamentos equivocados, sus conclusiones son acertadas-1". Por ello no es suficiente demostrar el defecto del fallo
sino que además hay que resaltar el agravio particular que
causa. Adviértase que en ciertos casos se ha seguido la doctrina de que no procede la revisión de una providencia cuando la que hubiere de dictarse en su lugar hubiese llegado a
idénticas conclusiones aunque con fundamentos distintos,
criterio no siempre compartido por nuestra Corte-19 (véase
n8 206).
De lo dicho se desprende que el ataque debe demostrar
el vicio del fallo, y a su vez el agravio concreto que el mismo
le causa al impugnante (relación de causalidad).
7") Si son varios los pilares de apoyo de la providencia,
hay que atacar a todos ellos en forma clara e independiente,
ya que de lo contrario la queja deviene parcial, y por tal
insuficiente.
8") Adelantamos también que el recurso debe bastarse
a sí mismo -es decir tiene que autoabastecerse- siendo
inconducentes las remisiones a otros escritos o postulaciones
(autonomía del carril impugnatorio).
218 FENiXii-C.ARitKii.vs. Extudios....

oh. cit.. p. 620.

219 Sobre este tema puede verse: VÁZQUEZ SOTKLO. La casación ciuil..., oó.
cit., p. 185. CALAUANDRF.I. La casación civil, nb. cit.. pp 160 y 161. Todo esto se
vincula también con el llamado por este último autor, poder de rectificación en
caso de rechazamiento. Acota este publicista que si la Corte al examinar la
violación o falsa aplicación de ley denunciada en el recurso, advierte que el
defecto existe, pero que no está en relación de causa a efecto con el vencimiento, debe rechazar la vía impugnativa; "pero podrá ocurrir que en la motivación
de la sentencia de rechazamiento, aun expresando las razones por las cuales
considera que el denunciado error m iudicando no es causal, exprese también
las razones por las cuales lo considera, sin embargo, censurable en abstracto,
aunque destituidos de consecuencias prácticas sobre la parte dispositiva" {ob.
at.. p. 162).
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F. CUESTIONES AJENAS AL RECURSO DE
INAPUCABILIDAD DE LEY.
a) Cuestiones de procedimiento anterior a la sentencia
182. Sabido es que, según adelantamos, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires está
estructurado de tal modo que los errores de trámite deben
subsanarse en la instancia en que han acaecido y por la vía
incidental (arts. 169, 170, y 175 de dicho cuerpo legal).
Acotamos que el recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley, tiene por objeto la sentencia definitiva (art. 161, inc. 3- de la Constitución de la Provincia) quedando, en consecuencia, fuera de su ámbito los procedimientos previos a ella2'20.
Tan es así que la casación de la Provincia ha establecido que resulta insuficiente la impugnación que se remite a
vicios anteriores del juicio221.
De lo dicho se colige que cualquier error adjetivo producido antes del pronunciamiento, queda excluido, tanto del
recurso de inaplicabilidad de ley como del de nulidad extraordinario2'2'2, pues a través de éstos se inspecciona la decisión objetada y no sus pasos previos2'23.

220 Ac. 51.261-S, 22-6-93, "Crivaro, Rovenza c/ Clínica Privada 'La Merced' y ot. 3/ Danos y perjuicios y beneficio de litigar sin gastos"; Ac. 53.176-S,
14-11-95, "Molinos, Concepción c/ Coronel, Eulogio E. s/ Pedido de quiebra contra Coronel, Eugelio E. y Lagos Mármol, Alfredo. Acción de revocatoria
concursa!".
221 SCBA, Causa Ac. 29.570, "Merengo, Maidana y otros. Asociación
ilícita" (DJBA, v. 122, p. 109 del 10 de marzo de 1982), Ac. 49.236-S, 7-4-92,
"Rodríguez Balbi, Hermenegildo A. y otros c/ Contardi, José y otros s/ Reivindicación".
222 Véase n» 163.
223 Véase n 3 164.
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b) Cuestiones no sometidas a la alzada
183. Es obvio que "el recurso"2*4 tiende a controlar providencias ya dictadas (véase n9 43), de ahí entonces que resulten ajenas225 tanto al carril del de inaplicabilidad de ley
como al de nulidad aquellas cuestiones que no han sido propuestas en las instancias ordinarias226.
c) Cuestiones relativas a honorarios
184. Señalamos que la Suprema Corte tiene establecido, como principio, que son inimpugnables, por
inaplicabilidad de ley, las providencias que fijan honorarios227, tanto en lo que hace al monto de los mismos, como las
pautas regulatorias, ya que según dicho órgano, se trata de
una cuestión de hecho228.
La limitación no sólo alcanza a los letrados, sino también por supuesto a las partes intervinientes229.
No obstante será conveniente apuntar que si lo que se
ataca no es el quantum de la paga, sino que, por ejemplo, se
224 HlTTCRS, Juan Carlos, Técnica de los recursos ordinarios, ob. cit., p. 4.
225 "Son inatendibles las cuestiones introducidas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley referidas a la inconstitucionalidad del art. 38
del dec. ley 6582/58 con sustento en los arts. 16, 18, 31 y 33 de la Constitución
Nacional si las nonnas invocadas no fueron sometidas en su oportunidad a
conocimiento de la Cámara" (SCBA, P. 52.065-S, 9-8-94, "E., C. W. y o. s/ Robo
calificado. Robo calificado automotor").
226 "No pueden ser traídas por el recurso extraordinario de inaplicabilidad
de ley aquellas cuestiones que por propia determinación del apelante han quedado consentidas al no ser sometidas a conocimiento de la Cámara" (SCBA, Ac.
51.531-S, 23-5-95, "Cerda, Lorenzo c/ Gismondi, Medardo Otello y otro s/ Disolución y liquidación de sociedad"; DJBA. v. 149, p. 77; Ac. 62.196-S, 28-5-96,
"González de Navarro, Liliana d González, Jorge D. y otros s/ Daños y perjuicios").
227 Véase n» 118 y 185.
228 Véase n» 111.
229 Véase ns 111, U8 y 185.
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le imputa al fallo violación de normas y principios que fijan
los límites del Tribunal, en estos casos la queja puede tener
andamiento230.
Son aplicables a estos supuestos los principio generales sobre absurdo231, y arbitrariedad*5'2. Además según ya lo
acotamos, el recurso en estudio se torna viable cuando lo
que se pone en discusión es el sentido jurídico de la norma
que rige la regulación arancelaria (véase n9 15).
d) Cuestiones sobre costas
185. Pusimos de resalto que, en principio, lo atinente a
la imposición de costas, por ser una cuestión de hecho, no
puede plantearse por vía de inaplicabilidad de ley, salvo: l9)
que se discuta la calidad de vencido233; 2°) o que las mismas
se le impongan a quien no resulta perdidoso234; o, 39) que
exista iniquidad en los criterios de distribución235.
También aquí son válidas las pautas generales antes
expuestas, lo que significa en suma que lo atinente a las
costas es una cuestión excluida de esta vía impugnativa,
siempre y cuando el decisorio no sea absurdo o arbitrario
(véanse nros. 130 a 146).

230 'La regulación de lo» honorarios judiciales de los profesionales es
¡rrevisable en casación, ya sea en lo que atañe a su monto como respecto a las
bases adoptadas para fijarlos, salvo violación de las normas pertinentes" (L.
35.80 l-S. 1-4-86. "Ibáñez, Norberto d Molinos Rio de la Plata s/ Despido, etc.",
Ac.ySent., 1.1. 1986, p. 236. ídem. L. 57.679-S. 19-12-95. "Clemente.Abel N. d
Autolatina Argentina S.A. s/ Despido").
231 Véase n8130 a 146.
232 Véase n» 146.
233 Véase n8 109.
234 Véase n8 109.
235 Véase n» 109 y 130 a 146.
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e) Medidas para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos
186. El ejercicio de las facultades de ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos
controvertidos (art. 36, inc. 2-, del Cód. Procesal Civil y Comercial) no es revisable a través del carril sub examine, porque se trata de prerrogativas propias de los tribunales de la
instancia ordinaria, que son -dice la Suprema Corte- quienes en definitiva juzgan la necesidad y oportunidad de las
medidas que pueden adoptarse23".
f) Cuestiones de hecho y de valoración de la prueba. Remisión
187. Este tema ha sido analizado en los números 102 a
122, a donde nos remitimos.
III. MOTIVOS. REMISIÓN.
A. GENERALIDADES.
188. En el Capítulo IX hemos tratado de modo expreso
y genérico los motivos que habilitan las vías extraordinarias, y al principio de éste, nos ocupamos también de ellas
(véase n-156).
Pusimos en evidencia que una de las características
propias de la casación, que la diferencia de la apelación, es
que aquélla sólo tiene andamiento ante la existencia de un
motivo legal (o causa, como la llama el artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial bonaerense), por lo que no basta
el simple interés-'17, sino que se precisa que el déficit que se
236 Véase n s 123
237 Véase HITTERS, Juan Carlos, Técnica de los recursos ordinarios, ob.
cit.. p. 53.
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le atribuye al fallo esté tabulado u objetivado por un precepto jurídico (véanse nros. 47 a 52).
Adelantamos también que, en lo atinente al recurso de
inaplicabilidad de ley, el artículo 279 ha preferido la enunciación sintética de los motivos, pues ha hecho una descripción de los mismos sin enumerarlos taxativamente (véase n9
58).
Edicta el artículo citado que el carril sub examine tendrá que fundarse necesariamente en alguna de las siguientes causas (o motivos).
I1-') "Que la sentencia haya violado la ley o la doctrina".
29) "Que la sentencia haya aplicado erróneamente la
ley o la doctrina legal".
Ello significa, en suma, que los motivos que le dan cabida son los siguientes: a) violación de la ley; b) violación de
la doctrina legal; c) aplicación errónea de la ley; d) aplicación errónea de la doctrina legal (véase Cap. XII)-IS.
B. CONCEPTO DE "LEY" Y DE "DOCTRINA LEGAL". REMISIÓN.
189. Dejamos constancia en forma asaz reiterada que
la Suprema Corte de Buenos Aires ha fijado -a estos efectosun concepto amplio de ley (véase Cap. XIJ, entendiendo por
tal toda disposición de derecho positivo -de fondo o de forma- de orden nacional o provincial. La ley de otra Provincia
puede ser considerada también en casos excepcionales a los
fines recursivos, lo mismo que la Constitución Nacional -no
la provincial- y los Tratados Internacionales ratificados por
ley, y las Ordenanzas Municipales cuando tengan alcance
general y abstracto (véase n'-' 63), y la costumbre en ciertas
circunstancias (véase nros. 64 a 66).
238 Por supuesto que estas causales pueden quedar resumidas en dos: a i
violación o falsa aplicación de la ley, b) violación o falsa aplicación de la doctrina legal.
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En síntesis, el recurso analizado puede fundarse en la
violación o aplicación errónea - . 1'-') de una ley nacional, como
provincial (sea adjetiva o de fondo); 2a) de la Constitución
Nacional; 3°) de los Tratados Internacionales ratificados por
ley; 4'-') de las Ordenanzas Municipales, cuando tengan alcance general y abstracto; 5-) de la costumbre (véase na 63)
cuando sea legalmente permitido invocarla (véase Capítulo
XIV, y en especial n- 94P H .
Este recurso puede también fundarse en el motivo o
causa de violación o aplicación errónea de la doctrina legal
(véase Capítulo XII).
Dijimos en varias oportunidades que la Suprema Corte ha puntualizado que la doctrina a que se refiere el artículo 279 de la ley adjetiva, debe ser legal y admitida por ella
(véase n" 84), por lo que quedan fuera de este casillero -en la
inteligencia del Máximo Órgano de Justicia de dicha Provincia- la opinión de los autores, los principios generales del
derecho, y las corrientes que dimanan de cualquier otra fuente que no sea la ley.
Por lo que, en definitiva, la doctrina legal es la que
nace exclusivamente de ese cuerpo, quedando excluida, por
ende, la que surge de cualquier otro (véase n- 84).

C. COMO SE CONFIGURAN LOS MOTIVOS. DIVERSOS MODOS DE INFRACCIÓN. REMISIÓN.
190. Es conocido que el artículo 279 del Código citado
preceptúa en su último apartado que el escrito en que se
deduce el recurso de inaplicabilidad de ley debe indicar en
qué consiste el error del fallo; lo que significa que es preciso
señalar el agravio, y el modo o manera de infracción, tema
que fue abordado en extenso en el capítulo XI, a donde nos
remitimos.
239 Véase rv* 92 a 94.
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Tal cual ya se expresó, una norma, o la doctrina legal,
pueden ser, en general infringidas: l9) por violación; 2e) falsa aplicación; o 3a) errónea interpretación (véase n9 64); aunque nuestro Código ha preferido una clasificación bipartita
ocupándose sólo de las dos primeras situaciones240.
La violación es en verdad una figura genérica, que abarca un aspecto positivo, esto es la violación propiamente dicha,
es decir la falsa elección del dispositivo legal correspondiente;
y otro negativo, su inaplicación (véanse nros. 64 y 66) que opera cuando se aplica a un hecho la regla que le corresponde.
La aplicación errónea se da cuando pese a haberse elegido bien la norma, se la utiliza mal y por ende se extrae de
ella una falsa (errónea) conclusión (véanse nros. 64, in fine
y 66). Implica una incorrecta calificación del material fáctico,
al que se le hace jugar un principio que no encaja, y ello a
causa de una deficiente subsunción (véase ns 65).
Sintetizando, es posible reiterar que no compartimos
las categorizaciones legales que distinguen, como el artículo
279, diversos modos, pues todos pueden agruparse -según
dijimos- bajo la denominación de infracción, que es, la más
apropiada (véase nB 66). Además la propia Corte ha dejado
de lado -en beneficio del recurrente- la dicotomía de marras.

IV. PROCEDIMIENTO. TRAMITE DEL RECURSO.
A. FASE ANTE LA CÁMARA O TRIBUNAL DEL
TRABAJO.
a) Interposición
191. Como es sabido el remedio aquí estudiado (lo mis-

240 Véase HITTSKS. Juan Carlos, Diversos modos de infracción de las normas en casación, ob. cit., Der., t.104, p. 831.
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mo que los de la nulidad y de inconstitucionalidad), se tiene
que interponer fundado, por escrito, ante el órgano que dictó la resolución atacada, y dentro del plazo de los 10 días
(art. 279, Cód. Procesal Civil y Comercial bonaerense).
El artículo 280 del cuerpo legal citado impone como
requisito de admisión, el cumplimiento de una carga pecuniaria, que debe satisfacerse a cabalidad bajo apercibimiento de inadmisibilidad (véase n 9 170).
La referida norma estatuye que al interponer el recurso la parte deberá constituir domicilio en la ciudad de La
Plata o ratificar el ya fijado, adjuntando copia del escrito
constitutivo para la contraparte, que debe quedar a disposición de ésta en la mesa de entradas. Es obvio que el requisito de ratificar el domicilio implica una redundancia cuando
el proceso haya tramitado en la ciudad de La Plata, ya que
en la primera presentación en el expediente, las partes debieron cumplir tal cometido. La Suprema Corte interpretó
en ciertas oportunidades a rajatabla dicho precepto legal,
teniendo por constituido el domicilio del litigante en estrados
judiciales, aunque en los últimos tiempos ha modificado tal
temperamento, dando por válido el antes consignado, por
supuesto para el caso de que el juicio se hubiera ventilado
en la Capital de la provincia. Desde hace ya tiempo ha sostenido -con razón- que el artículo 280 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires no dispone apercibimiento alguno por la omisión de constitución de
domicilio en La Plata (al tiempo de incoar la vía
impugnativa)241 tal como expresamente lo hacía el artículo
331 de la ley ritual derogada-4-.
241 SCBA, Ac. 32.456, 'Hitzig*. del 3-5-83 (Reg. int. 150), entre otros.
242 En materia criminal, dejó sentado la Corte que 'La omisión del recurrente -al tiempo de interponer el recurso extraordinario- de designar domicilio en esta ciudad capital por tratarse de una causa penal tramitada en un
departamento del interior (art. 356, C.P.P.), no constituye causal alguna de
inadmisibilidad de aquél, toda vez que expresamente el art. 1 de dicho Código
dispone, para ese supuesto, que ei procesado será defendido por el defensor
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b) Control de admisibilidad
192. Una vez presentado el recurso2*', el órgano ante
quien fue incoado debe revisar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, controlando: l8) si la sentencia atacada es definitiva; 2") si el remedio se ha interpuesto en término; 39) si se han observado las demás prescripciones legales, es decir, si la presentación ha sido fundada, y si se hizo
el depósito en forma correcta (art. 281, Cód. Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Buenos Aires).
Acto continuo el tribunal tiene que expedirse admitiendo, o denegándolo. En el primer caso debe expresar -según
lo preceptúa el artículo 281- que concurren para hacerlo todas las circunstancias necesarias al respecto, que se referirán. En la segunda hipótesis -es decir si se deniega- tiene
que especificar con precisión los requisitos incumplidos.
La Suprema Corte viene diciendo desde antiguo244, que
la inspección de admisibilidad debe limitarse a los aspectos
meramente formales, es decir extrínsecos, sin entrar en consideraciones de otra índole, que son privativas del ad quem24".

oficial del Departamento Judicial La Plata que corresponda, mientras el defensor particular no fije domicilio en esta ciudad" (Ac. 43.S89-I. 13-2-90)
243 La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la mera interposición del recurso extraordinario federal suspende la ejecución de la sentencia.
CSN, L. 148. XXXIII. "Laurens". del 3-10-97; ídem "Bousquet. Jorge Luis.
Fallo* 314: 1675; 318: 541.
244 SCBA. Ac. y Sent.., 1962, v. I. p. 132; 1963, v. I, p. 55. etc.
245 Señaló la Corte que es ella "quien, de manera exclusiva y excluyente,
le compete examinar si concurren los requisitos de admisibilidad del medio
extraordinario de impugnación sometido a su conocimiento. Dicho análisis se
puede encarar aun de oficio, sin que obste a ello la circunstancia de haber
dictado la providencia de autos para resolver" (L. 46.381-S. 23-7-91. "Abelando,
Rubén Felipe c/ Aceros Bragado SACIF s/ Enf. accidente -ley 9688", Ac. y Se;ií..
t. 1991-11, p. 566: L. 47.759-S. 25-2-95, "Paracampo, Silvio Ornar d Caja de
Previsión Social Profesionales de la Ingeniería de la Prov. de Bs. As. s/ Despido, etc.") .
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Si el recurso es denegado, tal disposición debe
notificarse por cédula (art. 135, inc. 13" del Código Procesal
Civil y Comercial) y ante esa situación, no le queda al
impugnante otro camino que incoar, dentro del quinto día,
la queja ante la Suprema Corte (art. 292, Código Procesal
Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires), ya que
como ha expresado24" el auto que rechaza la inaplicabilidad
de ley no se ataca a su vez por los carriles extraordinarios,
sino por la senda del artículo 292-'47.
Si el remedio es admitido y el órgano concedente no
tuviera su asiento en la ciudad de La Plata, la resolución
debe contener un emplazamiento para que el quejoso entregue dentro del quinto día, en la mesa de entradas, y en sellos postales, el valor del franqueo que corresponda para la
remisión de los autos a la Corte Suprema y su oportuna devolución a ésta, bajo apercibimiento de declarar desierto el
recurso, y ser condenado en costas (art. 282 del CPCBA).
Dispone el cuarto apartado del artículo 282 del referido código que el expediente debe ser elevado a la Corte dentro de los dos días siguientes de quedar las partes notificadas de la concesión del recurso, o de estar el mismo en estado para su remisión. Todas las resoluciones a que hace referencia esta norma se notifican por cédula.

246 SCBA, Causa Ac. R. 30.315, "Medina. Jorge A. y otros c/ Suárez, Fernando y otros. Remoción de socios. Rec. de queja", del 31 de marzo de 1981.
(DJBA. v. 121, p. 13) (Véase nota 243).
247 "El recurso previsto en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial sólo procede contra la denegatoria de los recursos extraordinarios establecidos en los arts. 278. 296 y 299 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo
que resulta improcedente el que se interpone contra el pronunciamiento de la
Cámara que declara desiertos los recursos de apelación y nulidad deducidos"
i Ac. 60.109-1, 4-7-95. "Elvas, Rosendo y otros c/ Cooperativa de Vivienda y Consumo, Integración y Progreso s/ Consignación pago de expensas. Recurso de
queja'i.
621

JUAN CARLOS HITTERS

B. FASE ANTE LA SUPREMA CORTE.
a) Notificación por cédula de la providencia de "autos"
193. Vimos que el procedimiento de esta senda de
impugnación comienza ante el tribunal que dictó el fallo que
se ataca, y finaliza ante el órgano ad quem, que es en definitiva el juez del recurso, y por supuesto quien decide sobre su
procedencia (véase Capítulo X).
Una vez que aquél cuerpo gira los actuados a la Corte,
y recibidos los mismos, el secretario debe dar cuenta al presidente -previa vista cuando corresponde al Procurador General- y de inmediato debe dictar la providencia de autos,
que se notifica por cédula -tanto a los recurrentes como a los
recurridos- al domicilio constituido, siendo ésta la última
decisión, además de la final, que se comunica por este medio, ya que las otras se hacen saber por nota (arts. 133, y
283 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires).
b) Control de admisibilidad
194. Cabe consignar que la ley 8689 modificó el Código
Procesal eliminando, con buen tino, el examen de
admisibilidad que se hacía por presidencia cuya resolución
resultaba irrecurrible en el viejo texto del artículo 283.
De cualquier modo no será ocioso alertar que la Corte
igual efectúa un doble control de admisión; el primero, al
llegar el expediente; y el otro, luego del llamamiento de autos en la oportunidad de ocuparse de la procedencia del recurso (véanse nros. 59 y 69). Ha sostenido reiteradamente
que "la circunstancia de haberse llamado autos para resolver no impide que la Suprema Corte abocada a decidir la
causa, reexamine los requisitos de admisibilidad del reme-
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dio extraordinario de impugnación sometido a su conocimiento"'^.
Algunos autores sostienen que una vez que el recurso
traspuso dos membranas de admisión, y que llegó luego de
un largo peregrinaje al momento de la decisión final, no es
correcto que se lo aborte, por inadmisibilidad, ya que si hay
preclusión para los litigantes, también debe haberla -sobre
la base de un elemental principio de igualdad- para el cuerpo juzgador-49.
Se advierte una diferencia de trámite, entre el Código
bonaerense y el capitalino. Este último cuando legisla los
carriles extraordinarios del artículo 14 de la ley 48 (con la
reforma incorporada por la ley 22.434) dispone en su artículo 2567, que después de interpuesto el recurso, se lo debe
sustanciar -es decir corresponde dar traslado- ante el mismu órgano que dictó el fallo atacado25", temperamento que
nos parece razonable, por dos motivos fundamentales: pri-

248 Ac. 44.745-S, 5-U-91, "B;inco Comercial del Tandil S.A. c/ Depietri.
Guillermo A. y otros s/ Cobro ejecutivo". DJBA. t. 143. p. 22; Ac. 51.686-S, 226-93. "Lascano. Federico Ornar c Saúco. Alfredo R. y otros s/ Cobro de alquileres y cláusula penal".
249 Hace ver MOKKI.U>. con razón, que los requisitos de admisibilidad y
de procedencia, deben subsistir en el momento de la decisión de fondo {Prueba,
incongruencia..., ob. cit., p. 321. En este sentido anunció la Suprema Corte,
que. "es propio del régimen de los recursos (en particular de los extraordinarios i que sus requisitos de admisibilidad y de procedencia deben subsistir en el
momento de la decisión. La ausencia de esos requisitos jurisdiccionales (así
denominados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación i puede y debe ser
comprobada de oficio, y en tal situación quedan configurados los moot cases
que se producen allí donde no hay una discusión real entre el actor y el demandado, ya porque el juicio es ficticio desde su comienzo o porque, a raíz de acontecimientos subsiguientes, se ha extinguido la controversia, o ha cesado de
existir la causa de la acción o las cuestiones a decidir son enteramente abstractas, o se ha tornado imposible para la Corte acordar una reparación efectiva,
circunstancias éstas que impiden su tratamiento" (Ac. 24.135. "Rodrigo de
D.L.M. tí Provincia de Buenos Aires. Desalojo". 21-11-978; DJBA, v. 114, n9
8304).
250 Véase PALACIO. Estudio de la reforma procesal civil y comercial.
Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 1981, p. 181.
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mero, porque el cuerpo que revisa la admisibilidad -es decir
el que dictó el fallo recurrido- cuando realiza este contralor
ya escuchó al vencedor quien puede hacer, referencias útiles; y segundo, porque evita a los litigantes del interior tener que viajar a la sede central para dejar el memorial.
c) Memorial
195. Una vez recibido el expediente en la Corte y comunicada la providencia de autos, y dentro de los 10 días de
la notificación, las partes -tanto vencedores como vencidosestán facultados para presentar una memoria relativa a su
impugnación o a la interpuesta por la contraria2*1.
En lo que hace al recurrente, dicho memorial debe cumplir -en cuanto a su suficiencia- los mismos requisitos que
para la fundamentación del recurso; tan es así que si se dejan de traer críticas volcadas en la primera oportunidad, la
Suprema Corte entiende que el impugnante ha limitado sus
agravios. En consecuencia el memorial viene a ser en la
mayoría de los casos perjudicial para el vencido, ya que no
puede mejorar su posición, siendo posible que la perjudique,
en la hipótesis de que se deje -como vimos- de replantear
alguna cuestión*".
251 Véase MOKEU.U, PASSI LANZA, SOÜA, BERIZONCE, Códigos..., Ira. edi-

ción, ob. cií., v. III, p. 626.
252 Dijo la Corte en tal sentido, que
1. "La insuficiencia del recurso de inaplicabilidad de ley no puede ser
suplida con las argumentaciones que se desarrollan en la memoria (art. 284
CPCCi la que sólo cobra vida frente a un recurso suficiente y si este presupuesto no se da, pasa a ser una pieza sobreabundante" iAc. 33.745-S. U-10-85,
"Manuel Bienvenido Miguel. Eduardo Alberto Carini y Francisco Carini, como
socios de 'Serteco S.A.' s/ Incidente de extensión de quiebra", Ac. y Sent., 1985HI-130; Ac. 38.361-S, 29-9-87, "Ginnobili, Pedro Agustín c/ Ginnobili, Ricardo
s/ Cobro de pesos". Ac. v Sent., 1987-IV-51; Ac. 44.259-S, 28-8-90, "Grosso, Próspero y otro c/ Grosso. Ángel y subinquilinos y/u ocupantes s/ Desalojo"; Ac.
47.268-S. 10-12-91, "López, Alberto d Standard Electric s/ Daños y perjuicios";
Ac. 51.194-S, 16-U-93, "Vanzini S.R.L. d Tallón de Castelli. Delia y otro s/
Daños y perjuicios".
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d) Imposibilidad de producir pruebas y de alegar hechos
nuevos
196. La reforma traída por la ley 8689 dejó en claro en
forma expresa en el segundo apartado del artículo 284 del
Código Procesal, algo que ya la Corte venía sosteniendo, en
el sentido de que está prohibido-*' en la instancia extraordinaria "el ofrecimiento de pruebas y la alegación de hechos
nuevos", salvo rarísimas excepciones-54.

2. "Las omisiones o insuficiencias del recurso de inaplicabilidad de ley
no pueden salvarse en la memoria posterior, desde que ésta tiene por objeto
mejorar el recurso, en el sentido de clarificarlo en cuanto a los errores o violaciones que se denunciaron, pero sin que puedan efectuarse en ella nuevos enfoques, ni agregarse argumentos no esgrimidos en el recurso, ya que ello importaría prorrogar el plazo que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial". ¡Ac. 43.700-S. 10-9-91. "Trucha Real S.A.I.I.C.A. y F. s/ Quiebra").
3. "El memorial puesto en el art. 284 del C.P.C.. cobra vida sólo frente a
un recurso suficiente, y si este presupuesto no se da. pasa aquélla a ser una
pieza sobreabundante, ya que sólo puede servir para reforzar puntos concretamente tratados en la queja, pero no para suplir sus deficiencias porque lo contrario importaría prorrogar el plazo c;ue fija el art. 279 del C.P.C." (Ac. 44.403S. 20-11-91, "Urtubey, Guillermo Ernesto a Pignatelli, Egidio Ambrosio s/ Daños y perjuicios"; Ac. 49.433-S. 21-9-93. "Jáuregui y Cía. S.C.A. d Bahía de! Sol
S.A. s/ Rescisión de contrato. Cobro de pesos. Indemnización de daños y perjuicios". Ac. 55.452-S, 3-9-96. "Teruel. Juan Francisco y Alet, María Cecilia c/
Ledesma, Elvio y El Abuelo S.A.' s/ Cobro de australes por daños y perjuicios").
253 "La casación no constituye una instancia ordinaria por lo que es improcedente la agregación de documentos conjuntamente con la interposición
del recurso o con la presentación del memorial que autoriza el artículo 2S4 del
Código de Procedimientos Civil y Comercial" (SCBA, Ac. 33.370-S. 29-6-84,
"Laurito Zanettini, Leónidas R. y otros tí Respress, Liliana Cristina y otros s/'
Daños y perjuicios").
"No puede la Suprema Corte disponer la agregación de documentación
cuyo desglose fue ordenado en resolución que se encuentra firme, contradiciendo los efectos propios de la preclusión" f Ac. 34.993-S, 14-11-89, "Zaragoza.
Matías y otra c/ Villanueva. José s/ Daños y perjuicios", La Ley, t. 1990-B, p.
310 -DJBA, t. 1990-138. p. 17-. Ac. y Svnf.'. 19S9-IV-126; L. 48.479-S. 3-3-92.
"Martínez, Osear Aníbal d Expreso Cañuelas SRL s/ Accidente de trabajo").
254 Antes de dictar sentencia, la Suprema Corte puede adoptar medidas
indispensables para el debido pronunciamiento de la causa, pero no corresponde ejercerlas cuando se trata de documentación excluida del proceso en debida
forma, implicando -su reincorporación- la ordenación de medidas de naturale625
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En otro orden, el artículo 285 del Código referido señala que en cualquier estado del trámite podrá el impugnante
desistir del recurso, en cuyo caso perderá el 50 % del depósito y soportará las costas. Se entiende que esta renuncia debe
operar antes de que sea resuelto el mismo.
e) Sentencia de la Suprema Corte. Plazo. Contenido
197. Edicta el artículo 286 del Código ritual bonaerense que "la sentencia se pronunciará dentro de los 80 días,
que empezarán a correr desde que el proceso se encuentre
en estado. Vencido el término, las partes podrán solicitar
despacho dentro de los 10 días". El artículo siguiente señala
que las cuestiones relativas a la apiicabilidad de la ley o
doctrina serán formuladas previamente. La votación comenzará por el juez de la Corte que resulte de la desinsaculación
que al efecto deberá practicarse con arreglo a lo previsto en
la ley orgánica del Poder Judicial. El voto será fundado y se
emitirá*separadamente sobre cada una de las cuestiones a
decidir y en el mismo orden en que hayan sido establecidas.
La decisión que se acuerde deberá reunir mayoría de votos.
Terminado el acuerdo -agrega el artículo 288- se pronunciará inmediatamente sentencia de conformidad al voto
de la mayoría y se redactará en el Libro de Acuerdos y Sentencias, precedidas de la versión íntegra del mismo, que asimismo deberá transcribirse y firmarse en los autos.
En cuanto al contenido del fallo del más Alto Órgano
de Justicia de la Provincia, el artículo 289 del cuerpo legal
de cita señala que, cuando la Suprema Corte estimare que
la sentencia ha violado o aplicado erróneamente la leyür°, o
za probatoria lAc. 34.993-S. 14-11-89. 'Zaragoza. Matías y otra c/ Villanueva,
(osé .V Danos y perjuicios". La Ley. t. 1990-B. p. 310 -DJBA. t. 1990-138. p. 17.
.U-. y Sent.. 1989-IV-126).
255 Respecto a los distintos tipos de infracción de la ley o de la doctrina
legal, véase el capítulo XI ien especial números 63 a 661.
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la doctrina legal-'™ su pronunciamiento deberá contener:
"1) Declaración que señale la violación o errónea aplicación de la ley o doctrina que fundamentó la sentencia".
"2) Resolver, el litigio con arreglo a la ley o doctrina
que se declararon aplicables".
Repárese en que como hemos dicho ya reiteradamente
en lo que hace al recurso de inaplicabilidad de ley, el legislador, con razonado criterio, ha dejado de lado la sentencia de
reenvío, siguiendo el modelo de la casación "impura" o "bastarda" (véanse números 2 y 14).
Vale decir que la Corte luego de hacer funcionar el
iudicium rescindens (véase n9 45), es decir después de casar
el decisorio, debe abocarse a resolver el litigio como si fuera
un juez de la instancia ordinaria (iudicium rescissorium).
Empero no resultará baladí poner de manifiesto que
en ciertas oportunidades, excepcionalísimas, la Corte se ha
visto obligada a utilizar el reenvío, por ejemplo cuando al
revocar la sentencia de los tribunales de trabajo -que funcionan sobre la base del sistema oral- se encontró sin elementos para decidir el pleito-'7.
Otra hipótesis de reenvío obligatorio1'"* opera, por ejemplo cuando se ha hecho lugar en primera y segunda instancia a la defensa de prescripción, y el Tribunal Supremo revoca la providencia de alzada por entender que el plazo de prescripción no se ha cumplido; en esta situación no hay otra
posibilidad, luego de la de romper el fallo, que remitir los
autos a las instancias ordinarias para que lo juzguen de
nuevo, pues el órgano máximo se ve imposibilitado para ocuparse del iudicium rescissorium, ante falta de elementos de
juicio-'5'.
256 En lo referente al concepto de doctrina legal, véase el Capitulo XII y
en especial el n* 84. donde se hace referencia a la jurisprudencia de la Suprema Corle de la Provincia de Buenos Aires.
257 Lo mismo sucede en el proceso penal, cuando hay juicio oral.
258

IBÁXEZ FKIX:IIA.M. ob. cit..

p.

375.

259 SCBA. Ac. y Sent., Serie 14. v. II, p. 303, Serie 17. v. III. p. 191. etc.
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Cuando la Corte entendiera que no ha existido violación ni errónea aplicación de la ley o doctrina, así debe declararlo -preceptúa el artículo 289, último apartado del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia- desechando
la impugnación y condenando al recurrente al pago de las
costas. Notificada la sentencia corresponde devolver el expediente al tribunal de origen (art. 291).
En lo que hace al depósito cabe acotar que lo pierde el
quejoso cuando se le desestima el ataque (art. 294). En cambio se lo debe reintegrar al vencido: a) cuando se lo declare
inadmisible y por ende se lo deniegue, o b) cuando el recurso
le fuera favorable (art. 293, Cód. citado).
0 Queja por denegatoria o deserción del recurso
198. Establece el artículo 292 del Código ritual que si
la Cámara o el Tribunal denegare el recurso o concedido lo
declarase desierto podrá recurrirse en queja ante la Suprema Corte, dentro de los cinco días, con la ampliación que
corresponda en razón de la distancia. Al interponerse la queja
se acompañará copia certificada por el letrado del recurrente de la sentencia impugnada, de la primera instancia (cuando hubiere sido revocada), del escrito de interposición del
recurso y del auto que lo deniegue y lo declare desierto. Los
demás recaudos necesarios para individualizar el caso y el
tribunal son: una vez presentada la queja la Corte deberá
decidir dentro de los cinco días y sin sustanciación alguna,
si el recurso ha sido bien o mal denegado o declarado desierto2™'. Si se diere cualquiera de los dos últimos casos se procederá como lo determina el apartado 3 del artículo 283. Si
fuera declarado bien denegado o desierto, se aplicarán las
costas al recurrente. En tanto la Corte no lo conceda, no se
260 El artículo 290 dispone que las procidencias de trámite y las sentencias interliKutorias dictadas por la Suprema Corte durante la sustanciación
del carril de inaplicabilidad de ley. toleran el recurso de revocatoria.
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suspenderá la sustanciación del proceso, salvo que la misma requiera los autos para resolver la queja, y ello desde
que el Tribunal reciba la requisitoria.
Este remedio suple al de apelación de la denegatoria
de recursos de "inaplicabilidad de ley", "nulidad e
inconstitucionalidad" que tipificaban los artículos 354 y 390
del Código del año 1905, ya derogado, y tiene su fuente en el
Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos
Aires, del año 1915-KI.
Por Acordada 1790/70 la Corte ha reglamentado el artículo 292 citado, dictando la siguiente normativa:
"Artículo 1: Cuando la copia que debe presentarse, de
conformidad con el artículo 292, inciso 1, fuese de sentencia
pronunciada por una Cámara, deberá acompañarse la correspondiente al acuerdo y a la parte dispositiva; si hubiere
sido emitida por un Tribunal Colegiado de instancia única
(Laboral o Civil y Comercial), se acompañará además la del
veredicto".
"Art. 2: El escrito de interposición de la queja, deberá
contener: a) la fecha de notificación de la sentencia recurrida, la de interposición del recurso extraordinario (con transcripción íntegra del cargo) y la de la notificación de su
denegatoria, b) La transcripción o indicación precisa de la
documentación de autos de la cual surja el valor del litigio.
En este último supuesto se acompañará copia de dicha documentación, c) Los fundamentos que, ajuicio del peticionario, hacen procedente la queja"-8-'.
"Art. 3: Deberá también acompañarse copia de la boleta de depósito, y, en su caso, la copia de la pieza procesal por
261 JOKHE. Código procesal... oh. át.. 1969. p. 201.
262 Dijo la Corte que "Debe desestimarse la queja interpuesta si el recurrente no dio cumplimiento al requisito exigido por el art. 2. inc. a) del Acuerdo
1790, al omitir indicar Techa de notificación de la sentencia recurrida y de la
denegatoria de los recursos extraordinarios, dentro del plazo de cinco días de
la intimación cursada para subsanar la omisión (art. 292 del C.P.C.)*<Ac. 62.080I, 6-2-96. "Baquero, Eduardo J. s/ Incidente de desindexación de deuda").
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la que se considera mal denegado o declarado desierto el
recurso interpuesto".
"Art. 4: En todos los supuestos previstos por el inciso 1,
del artículo 292 y por la presente, las copias certificadas por
letrado a la transcripción deberán ser reproducción íntegra
de la pieza a que se refieren".
"Art. 5: Si las declaraciones contenidas en la queja no
concordaran con las constancias del expediente principal, el
Tribunal podrá aplicar las sanciones pertinentes""-'*'1.
Como se dijo, este carril, lo mismo que cualquiera de
los carriles extraordinarios, carece de efecto suspensivo (art.
292, in fine del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Provincia), aunque cuando la Corte requiera los actuados, el trámite se suspende de hecho por quedar imposibilitada su continuación al pasar el expediente ante el ad quem.
La queja pertenece a una categoría especial de remedios; es sólo un medio para obtener la concesión de otro recurso declarado inadmisible. Por sí misma, ella carece de
idoneidad para introducir variantes en lo que constituye la
decisión ya existente .
Por último es necesario dejar constancia de que el instituto bajo análisis es un verdadero recurso1**, y por ende la
decisión sujeta al mismo no queda firme hasta su decisión-65
•véanse números 59 y 60)2SB.
263 Véase CONDORFXL!, £ Í recurso ríe queja.,.. Librería Editora Platense
S.R.L., 1976, p. 82.
264 IiiÁxra FKUCHA.M. DO. di., p. 507.

265 CULOMBO. Código procesal civil, anotada... 06. CIÉ., v. II. pp. 498/499.
Ct'r. RKXDKTI, Derecho procesal civil, Ejea. v. U. pp. 8 y 9.
266 Señaló la Suprema Corte que "El recurso previsto en el art. 292 del
Código Procesal Civil y Comercial sólo procede contra la denegatoria de los
recursos extraordinarios establecidos en los arts. 278, 296 y 299 del Código
procesal citado, no procediendo en consecuencia cuando se lo interpone contra
el pronunciamiento de la Cámara que modificó el efecto del recurso de apelación concedido art. 243. C.P.C.f (Ac. 62.867-1. 23-4-96, -Bochian. Jorge J. s/
Sucesión ab-intestato. Recurso de queja").
"Contra la decisión de la Cámara que tiene por desistido el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, sólo cabe la interposición de la queja pre630
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vista por el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando ineficaz
su impugnación por medio de otros recursos improcedentes por cuanto -como
ocurre en el caso- al no haberse planteado la queja dentro del plazo previsto
legalmente, dicha resolución ha de reputarse firme" (Ac. 63.457-1, 12-6-96,
"Millán. Antonio y otra d Alonso. Esther A. al Escrituración y cumplimiento
contra to">.
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CAPITULO XIX
EL RECURSO DE NULIDAD EXTRAORDINARIO

SUMARIO: [. Concepto. Remisión. A. Generalidades. B. Objeto.
Jurisprudencia de la Suprema Corte.- II. Motivos. A.
Omisión de cuestiones esenciales. Incongruencia por
omisión. B. Falta de voto individual. Acuerdo. C. Falta
de mayoría de opiniones. D. Ausencia de
fundamentación normativa.- III. Suficiencia. Técnica
recursiva.- IV. Procedimiento. Trámite del recurso.
Remisión.

I. CONCEPTO. REMISIÓN.
A. GENERALIDADES.
199. Nos ocupamos ya de los antecedentes del recurso
de nulidad extraordinario (véanse números 149 a 151), y
observamos que tiene por finalidad el contralor del cumplimiento de ciertas formalidades prescriptas por la Constitución de la Provincia, para las sentencias definitivas.
Apunta exclusivamente al fallo, por lo que quedan a la
vera los procedimientos anteriores al mismo, a diferencia de
lo que ocurre, por ejemplo, en Italia (véase na 22) o en España (véase n'-' 9), donde por este remedio se pueden enmendar
también los vicios adjetivos previos al decisorio.
Su objeto es asegurar la observancia de algunas reglas
constitucionales, atinentes al pronunciamiento final, con
total prescindencia del'contenido de la providencia, pues esto
último se inspecciona por mediación del recurso de
inaplicabilidad de ley, y por ende constituye materia ajena a
la vía impugnatoria que abordamos en el presente capítulo.
Como se anticipó, la misma no tiene miras a las formas en
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general, sino sólo a aquellas impuestas a los fallos por la
Carta Magna de la Provincia (véase n9 210).
En este aspecto dicho cuerpo superlegal ha preferido con buen criterio- enunciar cuáles son los errores que se erigen como motivos del recurso (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia), evitando utilizar una fórmula demasiado amplia manejada por algunos códigos extranjeros, como
por ejemplo los que hacen referencia a la "violación de las
formas esenciales del juicio", ya que como acotamos, es preferible para los defectos in procedendo, la enunciación
taxativa, como lo han puesto en evidencia con toda claridad
9
CALAMANDREI y PRIETO CASTRO (véase n 58).
En el derecho comparado, según lo destaca el autor citado en último término, hay por lo menos dos sistemas que
regulan el contralor de los defectos adjetivos en la vía extraordinaria, a saber los que permiten la revisión de las formas prescriptas bajo pena de nulidad; y los que se ocupan
de citar taxativamente los casos sujetos a inspección1. La
Constitución bonaerense ha preferido, sin duda el último
temperamento (véase n- 152).
Aunque conviene recordar ésta no tipifica, en sí, las
causales sino que describe las formalidades que debe contener el fallo (véase ns 56).
B. OBJETO. JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA
CORTE.
200. Dijimos que el medio bajo análisis tiene por objeto
asegurar la observancia de las formalidades impuestas, a
las sentencias definitivas por el Supremo Estatuto de la Provincia (véase n'-' 207, in fine). Y como apuntamos (véase ng
149) su verdadera finalidad no son las formas en si mismas,

1 PRIETO CASTRO, Derecho procesal civil..., oh. cit., primera parte, p. 640.
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ya que éstas aparecen sólo como un modo para la concreción
de la justicia del caso (véase n'-' 149 y 207)2.
Se colige entonces que este carril se limita a lo dicho,
por lo que las demás violaciones rituales, quedan fuera de
su ámbito (véase n'-' 182);J.
Ha sostenido reiteradamente la Suprema Corte, que
esta vía tiene en miras el quebrantamiento de las formas*, y
sus causales se agrupan en dos categorías: a) omisión de
cuestiones esenciales; b) falta de fundamentación legal. Por
tanto este sendero "sólo puede ampararse en la violación de
los artículos 156 y 159 -n.a.- de la Constitución de la Provincia"5.
Expresó el Alto Tribunal que la consideración de eventuales errores in iudicando es materia ajena a esta queja8.
Si se analiza cuidadosamente la jurisprudencia emanada del mismo, se advierte una cierta contradicción en sus
doctrinas, ya que por un lado se dice -como vimos- que la
finalidad del instituto de marras "es reparar algún perjui-

2 Adviértase que CARAVANTES <•<>/). cit.. v. IV. p. 13S) en el siglo pasado
remarcaba la dimensión dikelógica del recurso de casación por quebrantamiento
de las formas esenciales del juicio, destacando que en esencia lo que se busca a
través del mismo es la concreción de la justicia individual. Es de poner de
manifiesto que la Suprema Corte bonaerense ha reconocido, en forma coincidente con el citado autor que "la finalidad del instituto de la nulidad extraordinaria y los principios generales que regulan la materia, es la de reparar algún
perjuicio, y su objeto inmediato la invalidación de la sentencia dictada sin sujeción a las formas legales, para hacer posible una sentencia fundada en derecho, desde que las nulidades procesales carecen de fin en si mismo y su declaración comporta, en definitiva, una vía indirecta para asegurnr la justicia del
caso" (SCBA, setiembre 27, 1977, "Fernández Caprasio. A. c/ Macan, Antonio".
Ac. 23.209. Der.. boletín 4523). Cfr., Ac. 53.040. del 13-11-96.
3 IUÁ&EZ FROCIIAAI. ob. cit.. p. 233.

4 Causa L. 30.936. "Etcheto. Pedro c/ Cooperativa Agropecuaria La Colonia de J. B. Alberdi. Daños y perjuicios" (SCBA. 9-XI-82. DJJBA. 18-V-83, v.
124, p. 289).
5 SCBA. U-1X-76. DJJBA. 8-X-76. v. 109. p. U l . Cfr. Ac. 32.685, del 26VI-84.
6 "El recurso de nulidad no es la vía idónea para reparar supuestos errores in iudicando, por ser materia propia del recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley" (P. 54.105-S. U-4-95. "A., J. s/ Defraudación").
635

JUAN CARLOS HITTERS

ció, y su objeto inmediato la invalidación de la sentencia dictada sin sujeción a las formas legales... para asegurar la
justicia del caso"1; empero por otro se aduna que nada interesa, a los efectos de dicho remedio, el acierto de la decisión
impugnada*.
Si lo que se busca es la solución equitativa ¿cómo no va
a importar si el pronunciamiento ha sido o no acertado?
Para armonizar los principios de legalidad de las formas de la sentencia -en cuanto a su fundamentación (art.
171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires)- y la
justicia, lo correcto sería que en la hipótesis de que apai-ezca
un decisorio con falta de fundamentación suficiente, pero
ajustado a derecho, que la Corte estuviera facultada para
complementar sus basamentos, sin necesidad de anularlo y
reenviarlo. Así se evita llegar a la providencia definitiva,
luego de un largo peregrinaje, y a una misma conclusión9.
Para ello habría que modificar el artículo 298 del Código Procesal Civil y Comercial de la citada Provincia, o de lo
contrario interpretarlo en el sentido expresado.

7 SCBA, Causa Ac. 23.209. DJBA, v. 113, p. 107, n'-' 8219. Se dijo en ese
fallo que: "Las formas procesales han sido creadas para garantir los derechos
de las partes y la buena marcha de las causas, pero no constituyen formalidades sacramentales cuyo cumplimiento inexorable lleva implícita la sanción de
nulidad. Procurar la nulidad por la nulidad misma constituiría un formalismo
inadmisible, que conspiraría contra el legitimo interés de las partes y la recta
administración de la justicia".
8 SCBA. Causa 21.757, del 1-6-76 i DJBA, 21-VI-76, v. 108, p. 139); ídem,
P. 41.681, del ll-X-95, entre muchísimos otros.
9 Dijo la Corte que el recurso extraordinario de nulidad sólo es procedente cuando la sentencia se dicta en violación a los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, En consecuencia éste puede fundarse en la falta de acuerdo y voto individual de los jueces, la no concurrencia de mayoría de opiniones,
omisión de tratamiento de cuestiones esenciales y falta de fundamentación
legal (P. 43.765-S, 26-4-94. "K., J. G. s/ Homicidio").
636

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN

II. MOTIVOS.
201. Hemos apuntado que este remedio tiene
andamiento cuando se producen ciertos vicios de actividad
(¿nprocedendo), (véanse números 55 y 200), tipificados para
la Constitución de la Provincia (véase n" 152).
Los motivos que surgen del expresado texto, son los
siguientes:
1) Omisión de resolver cuestiones esenciales (art. 168).
2) Ausencia de voto individual (art. 168).
3) Falta de la mayoría necesaria en la opinión de los
jueces (art. 168).
4) Ausencia de fundamentación normativa (art. 171).
La Suprema Corte ha subsumido en ciertas oportunidades estas cuatro causales, en dos, al sostener que sólo tiene cabida esta impugnación por: 1) omisión de tratamiento
de cuestiones esenciales; 2) falta de sustento legal10. Agregando que no es posible sumar absolutamente otro supuesto
por uía analógica11. No obstante se ha omitida computar los
casos de ausencia de voto individual y falta de mayoría necesaria, que son también motivos que habilitan este carril12,
como luego pondremos en evidencia.
10 Dijo reiteradamente el citado Tribunal que: "Los únicos supuestos de
procedencia del recurso extraordinario de nulidad, cuyo ámbito no puede ser
ampliado por analogía, son la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales o
la falta de sustento legal debidamente expresado" (L. 29.686, del 30-VI-81; "Prieto. Héctor Lello c/ Swift, Armour S.A. Argentina"; confr. Ac. 32.847, del 27-IV?4. ídem, Ac. 50.262, del 12-IV-94.
11 Señaló en este sentido que "El recurso extraordinario de nulidad constituye un remedio de casación por quebrantamiento de formas, que se canaliza a
través de vicios formales de do* categorías: omisión de cuestiones esenciales y
falta de fundamentación legal, sin ninguna posibilidad de ampliación analógica",
causa L. 30.936. "Etcheto. Pedro c/ Cooperativa Agropecuaria La Colonia de •!.
B. Alberdi. Daños y perjuicios". ídem, fallo del 30-VI-81; "Prieto, Héctor Lello c/
Swift, Armour S A. Argentina; Despido". L. 29.686, Ac. 32.685, del 29-VI-84.
12 Véase: MARTDCC'I-M[I.L,\.\, El recurso extraordinario de nulidad en la
Provincia de Buenos Aires, publicado en Temas de casación y recursos extraordinarios, en honor al doctor Augusto Mario MORELI.O. ob. vit.. p. 340. Cfr. IBÁXFZ
FKÍXMAM, ob. cit., pp. 246 a 251.

\
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A. OMISIÓN DE C U E S T I O N E S ESENCIALES.
INCONGRUENCIA POR OMISIÓN.
a) Configuración
202. Establece el artículo 168 de la Constitución de referencia que los tribunales deben resolver todas las cuestiones que les fueren sometidas por las partes'''.
La Suprema Corte ha señalado sin vacilación que la
omisión de temas esenciales debe atacarse exclusivamente
mediante el recurso de nulidad extraordinario 11 . Este Tribunal ha estimado que la obligación de decidir qué cae sobre
el órgano sólo alcanza a aquellos puntos considerados esenciales.
La casación bonaerense ha ido perfilando poco a poco
el concepto analizado, entendiendo por cuestión esencial a
aquella que según las modalidades del caso, resulta necesaria para la correcta solución del pleito, y está constituida
por puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente
el sentido y alcance del pronunciamiento, que por su naturaleza influya realmente en el fallo y la vinculada a la dimensión cuantitativa del objeto de la pretensión !:> .
13 Notóse que ln Lev de Enjuiciamiento civil española ".•(.'•ase ir' 7>
tipificaba -antes ele la reforma- como motivo de casación por infmvcu<n de ley.
los casos en que el tallo otorgue más de lo pedido, o na mulenga deelaracicn
sahre alguna de las prvlensinncs o/jnrtunamente deducidas en el pleito lart.
l'M". n "í i. La suprema Corte de la frovincia de Buenos Aires considera que
la omisión de cuestiones esenciales es un vicio in procedencia i véase n- 2001
mientras que para la legislación hispana es un error in iudicando. Tan es asi
que los délkit por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio son reculados por la Ley de Enjuiciamiento Civil en el articulo 1963 y no en el 1(592
véase SK.KIU DOM(N<;I:KZ. incongruencia civil y-penal, en Estudios de Derecho
procesal..., Ariel. Barcelona, año 1969. p. 422 y ss.l.
14 L. 56.904, del 19-XII-95. etc.
15 Ac. 49.187-S. 23-4-92. "Scarinche. Miguel Domingo d S.A. Pampa Cía.
de Seguros s/ Cobro de cobertura de seguros"; Ac. 53.037-S. 15-11-94. "Empresa Constructora 25 de Mayo S.A. c/ Klajman, Adolfo Leonardo y otra s/ Incidente de nulidad"
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En otra oportunidad expresó que sólo constituyen cuestiones esenciales, a los efectos previstos por el artículo 168
de la Constitución Provincial, aquellas que estructuran la
traba de la litis y conforman el esquema jurídico que la sentencia deberá atender para la solución del litigio16.
La esencialidad se configura por su naturaleza y no
porque las partes la consideran tal17.
Subrayó el Alto órgano que la vía impugnativa aludida
sólo se aplica a los casos de omisión de temas esenciales siendo
ajeno a su ámbito lo referente a los defectos en el modo y
forma del tratamiento de los mismos18.
Dejó sentado también que tratándose de cuerpos colegiados los temas esenciales deben resolverse siempre por la
forma del acuerdo, y por voto individual19. /
Aclaró reiteradamente que las pretericiones que autorizan la nulidad del pronunciamiento son aquellas en las
que el judicante incurre inadvertidamente, y no las que re-

16 Ac. 46.691. del 27-VI-95.
17 Acuerdos y Sentencias, 1967, v. I. p. 27. Dijo la Corte en ese sentido:
"Cuestiones esenciales son aquellas que conforman la estructura de la litis y el
esquema jurídico al que la sentencia debe atender para la solución del pleito y
no cualquiera que las partes consideren de ese modo; la falta de pronunciamiento respecto de la omisión de tratamiento de la alegada inconstitucionalidad de la
ley 23.928, debió intentar remediarla el quejoso por vía de aclaratoria" í Ac. 50.941
I 18-8-92 "Almirón, Eugenio d Est. Químicos S. A. y ot. s/ Despido").
18 Acotó ese cuerpo de Justicia que: "Es cuestión ajena al recurso de nulidad extraordinario y propia del de inaplicabilidad de ley, la referente a defectos en el modo y forma de tratamiento de una cuestión esencial" (SCBA, setiembre 27, 1977, "Barbarick, Julio y otra c/Vélez, Crisanto",Ac. 23.447; idem,
Ac. 32.613, del 13-XI-84).
19 La Corte tiene dicho en modo reiterado que "Cuando se resuelve una
cuestión definitiva debe conservarse la formalidad del acuerdo y del voto individual, bajo pena de nulidad (art. 156, -n.a.- C. Prov.)" (Ac. 40.315-S, 7-3-89,
"Banco Crédito Provincial S.A. d Girotti. Martín Alberto y otros s/ Cobro hipotecario"). Aunque no se trate de la sentencia definitiva en sentido estricto (arts.
163-164 C.P.C) corresponde anular de oficio el fallo que resuelve una cuestión
esencial sin observar la formalidad del acuerdo y del voto individual de los
jueces" (Ac. 41.011-S, 22-5-90, "Gadi S.C.M. c/ Benedetti, J.C. (suc.) s/ Hipotecario").
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sultán de un convencimiento -expresado en la sentencia- de
que no corresponde pronunciamiento-".
La falta de tratamiento de asuntos trascendentes oportunamente planteadas por las partes constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita). El principio de
congruencia consiste justamente en la correlación que debe
haber entre la pretensión y la decisión y surge normalmente en nuestro proceso civil a través de los artículos 163, 272,
330, 354, 34 y 36 del Código pertinente, y si bien su ámbito
se esparce en todas las instancias 2 ' su violación es controlable en casación: 1) por la vía del recurso de nulidad, si es por
omisión de cuestiones esenciales (por inadvertencia); y 2) por
inaplicabilidad de ley, si se configura por extralimitación2-.
20 Lo que determina la nulidad del pronunciamiento a la luz de lo
prescripto por el art. 168 de la Constitución de \a Provincia es la omisión de
tratamiento de una cuestión esencial en que incurriera el Tribunal sentenciante
por descuido o inadvertencia, pero no cuando la cuestión que se dice preterida
quedó desplazada por la solución a que arribó e! a quo <Ac. 42.013-S. 4-6-91,
"Nieva de Guerreño. Mana Ramona c/ Nieva de Ponce. Santa babel s/ Acción
de nulidad"; Ac. 54.848-S, 20-12-94. "Aguiar. Pablo Daniel. Javier José Carlos
y Adolfo Athos tí Aguiar. Alfredo José. Osvaldo Enrique e Irma Dolores s/
Escrituración"; Ac. 55.639-S. 31-10-95. "Wainofsky. Perla E. tí Juárez, Haquel
H. y otro s/ Daños y perjuicios"; Ac. 60.311-S. 14-5-96, "Sassano, Mario tí Empresa Microómnibus 25 CISA s/ Ejecutivo").
21 Mour.i.i.o, Prueba, incongruencia.... ob. cit., p. 43.
22 Dijo la S. Corte: "La eventual violación al principio de congruencia debe
subsanarse por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por tratarse de una infracción a cláusulas procesales'" (L. 57.096-S, 14-6-96. "Pirchi, Carlos
O tí Coop. de Pavimentación Pergamino Ltda. s/ Enfermedad accidente").
"Incurre en violación del principio de congruencia (arts. 163. inc. 6
C.P.C.B. y 47 dec.ley 7718/71) el fallo que se excede en los límites de la judicatura al condenar al pago total de la participación correspondiente al tambero
mediero siendo que éste reconoció haber percibido parcialmente su importe
reclamando sólo la diferencia existente a su favor" (L. 33.911-S. 30-10-84.
"Vázquez, Alberto S. tí González, Ramón s/ Consignación de haberes").
"El principio de congruencia significa que el litigio no puede resolverse
sobre la base de supuestos no invocados en la demanda ni en defensas no articuladas por la accionada" (Ac. 50.S48-S, 17-10-95. "Molina. María Esther tí
Multigas S.A.I.C. y otra s/ Daños y perjuicios").
"Los cuestionamientos de Índole probatoria tendientes a discutir e! acierto jurídico del fallo como lo relativo al principió de congruencia y al derecho de
propiedad son temas ajenos al recurso de nulidad extraordinario' (L. 56.500-S,
19-12-95, "Lumbrera, Luis O. tí Techint S.A. s/ Indem. por accidente laboral").
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En verdad, la incongruencia asume -como bien dice
distintas, a saber: por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes (ne eat
iudex citra petita partium); por extralimitación, cuando otorgue más de lo impetrado por los litigantes (ne eat iudex ultra petita); o por ambas razones, es decir mixta, cuando padezca de los dos defectos a la vez'1; lo que sucede cuando el
dispositivo sentencial concede algo diferente a lo pretendido, por ejemplo si se impetra la rescisión del contrato, y el
juez condena el cumplimiento.
El pronunciamiento que incurre en omisión afecta sin
duda las garantías de defensa y de la propiedad, consagradas en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional24,
como lo ha puesto de manifiesto constantemente la Corte
Suprema de la Nación cuando se ocupa del recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48 y de sus extensiones
jurisprudenciales-5.
Cabe consignar que la incongruencia por omisión está
castigada, como vimos, por la Constitución de la Provincia;
mientras que la incongruencia por extralimitación sólo viene tipificada en el Código Procesal (en el art. 272), al vedar
a los jueces de Cámara fallar sobre capítulos no propuestos
a la decisión de primera instancia (confr., arts. 163, inc. 68y
289 del mismo código).
En realidad este déficit negativo, consistente en no
decidir sobre algo impetrado oportunamente, puede configurarse tanto de modo cuantitativo2*, como cualitativo2'. En
GUASP- tres caras

23 Gr.ASP. ob. cit.. p. 5:33.
24 Véase. MOUKI.I.O. Prueba, incongruencia..., ob. cit., p. 53.
25 Fallos, v. 259. p. 58; v. 2S3. p. 392. etc. ídem. Fallos, v. 261. p. 172; v.
262. p. 27 y Juris. Arg.. 1965, v. IV, p. 203; v. 267, p. 354 y .Juris. Arg., 1967, v.
IV, p. 275; v. 278. p. 168 y Juris. Arg.. 1971. v. 9. p. 500; Ídem. "Cooke, Juan
Alfredo", del 24-V-93. Der.. Rep. 28. n,J 284.
26 TARDADA RCXW. LOS requisitos de iirocedibilidad en la casación española, ob. cit., p. 126.
27 Dijo la Corte Nacional que "Existe cuestión federal, aunque los agravios del apelante remitan al examen de temas fácticos y de derecho común, si.
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efecto si se solicita la rescisión de un contrato y la devolución de una cosa y solamente se condena a lo primero y nada
se dice sobre lo segundo -ni explícita ni implícitamente- estamos ante aquel supuesto; en cambio si el error está en dar
cosas de una calidad inferior, entramos sin duda en la segunda hipótesis planteada.
Para saber con certeza qué vía elegir para enmendar
estos errores habrá que tener siempre en cuenta si la omisión -sea cualitativa o cuantitativa- existió por olvido del
juez, o por decisión expresa de éste, ya que en el primer caso
corresponderá utilizar el remedio de la nulidad, y en el segundo el de la inaplicabilidad de ley.
Haciendo una comparación entre el carril del artículo
14 de la ley 48^ y el de nulidad de la Provincia de Buenos
Aires, digamos que en aquél, en la hipótesis de preterición
de temas esenciales, se utiliza la vía de la arbitrariedad29.
Analizando los fallos de la casación bonaerense observamos que se da la causal sub examine si la sentencia no
analizó, en el carácter que le dio la parte, las defensas pro-

con apartamiento del principio de congruencia y mengua del derecho de defensa enjuicio, el tribunal ha hecho valer una defensa que no había sido invocada
por el demandado" ICS, octubre. 26-1993, "Baltian, Jorge Luis d Rabado. Antonio").
"El fallo que emitió pronunciamiento sobre la naturaleza de la personería
gremial de uno de los contendientes cuando lo que estaba en discusión era el
encuadramiento personal de una empresa en particular, se apartó del objeto
de la litis y del contenido de las pretensiones de las partes, con desconocimiento del principio de congruencia y del derecho de defensa de la recurrente" (CS.
setiembre 8-1992, Der, 153-117).
28 Son susceptibles de descalificación las sentencias que omiten el examen y tratamiento de alguna cuestión oportunamente propuesta, siempre que
así se afecte de manera sustancial el derecho del apelante y lo silenciado sea
conducente para la adecuada solución de la causa iCS, noviembre 30-1993.
"Behrensen, Guillermo Fabián c/ Ferrocarriles Argentinos").
29 Véase. CARRÍÓ, oh. cit.. p. 65. Sobre esta temática puede consultarse el
trabajo ya citado de BERIZONCE-NOCUEIRA, titulado Recursos extraordinarios
provinciales y arbitrariedad: paralelos, en Temas..., oh. cit., p. 357.
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puestas a fin de demostrar la improcedencia de la consignación1".
Destacó la Corte, que "Si en la demanda por daños y
perjuicios se reclamó la indemnización por los daños sufridos por el automotor, invocando la actora su carácter de propietaria y asimismo, los sufridos por su persona, la Cámara
violó el art. 156 -n.a.- de la Constitución de la Provincia ya
que al rechazar la demanda en razón de no haberse acreditado la titularidad del mencionado dominio, omitió tratar la
procedencia del reclamo vinculado al quantum
indemnizatorio por los daños personales, siendo que ambos
rubros no se encuentran ligados por lazos de subordinación
ni prejudicialidad"". Acotó en el mismo orden de ideas que
"lo relativo a la prescripción de la acción penal es una cuestión esencial. De la forma en que se resuelva depende la
existencia misma de la pretensión punitiva del Estado. De
allí que la decisión de segunda instancia que se dicte respecto de esa cuestión debe estar revestida de la formalidad del
acuerdo y voto individual de los jueces (art. 156, -n.a.-, 2"
párrafo, Constitución provincial)"1-.
Dejó en claro ese cuerpo jurisdiccional que se cumple
con la formalidad de acuerdo y voto individual si los jueces
en segundo y tercer término dieron su adhesión al voto del
colega preopinante "aduciendo análogas razones"*'; como
asimismo que no está vedado a los tribunales transcribir un
precedente -suyo o extraño- para resolver una cuestión sometida a su consideración por lo que ello no infringe el art.
171 de la Constitución provincial'4.
30 SCBA. diciembre 20. 1977. "Frecia. Carlos A. tí Prieto de Alvarez,
Roso lio y otros", Ac. 22.096 iDer.. boletín ns 4523).
31 Ac. 47.266-S. 15-10-91. -Bavaro. Rafael tí Freccero, Pablo s¡ Daños y
perjuicios". Ídem, Ac. 61.694-3. 17-9-96. "Giovanetti, Aldo Gustavo tí Municipalidad de Almirante Brown a/ Daños y perjuicios".
32 P. 43.1S5-S. 27-12-91. "I... N.V.L.. R. s/ Homicidio culposo", DJBA, t.
142. p. 212.
33 P. 52.503-S. 27-12-94, \M., M. E. s/ Infracción a la ley 11.723".
34 Ac. 43.481-S, 16-5-95, "Catrilguecay S.A. tí Incidente de impugnación informe individual del Síndico en autos Irastoza. Juan y otros. Concurso preventivo".
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Son cuestiones esenciales aquellas cuyo tratamiento
tiene verdadera influencia en la solución del litigio1''; y quedan configuradas como tales -por ejemplo- las omisiones de
computar la defensa de falta de acción oportunamente opuesta"1, o el estado de mora :i7 .
En síntesis, las pretericiones son consideradas esenciales cuando según la modalidad del caso resultan necesarias para la correcta solución de la controversia, las que están constituidas por puntos o capítulos de cuya decisión dependa directamente el sentido y alcance del pronunciamiento, las que en definitiva estructuran la traba de la litis y
conforman el esquema jurídico que la sentencia deberá atender para la solución del diferendo' 8 .
b) Cuestiones "no esenciales". Posición de la Suprema
Corte. Temas que quedan fuera del ámbito del recurso de
nulidad
extraordinario
203. Como ya observamos, todo lo relacionado con el
acierto o el error de la decisión se discute por los canales del
recurso de inaplicabilidad de ley'!U.
Las alegaciones sobre la apreciación de la prueba y los
supuestos errores de juzgamiento en que habría incurrido
el sentenciante, son asuntos extraños a la nulidad 4 ".
35 SCBA. Ac. v Sent.. 1962. v. III. p. 780, 1966, v. II. p. 690.
36 SCBA. Ac. v Sent., 1964, v. II, p. 837; 1965. v. III. p. 836. En cambio, no
resulta omisión de cuestión, en el ámbito de la (alta de acción, según la Corte
"cuando el tema que se dice preterido ha quedado desplazado por el razonamiento expuesto en la sentencia al acoger la defensa de falta de acción opuesta
por la demandada" (L. 35.719-S, 7-10-86, "Molina. Carlos y otro c/ Martinengo
de Barragán, Úrsula Margarita y otras s/ Despido y cobro de pesos").
37 La existencia del estado de mora y la concurrencia de la excepción de
incumplimiento son cuestiones esenciales (Ac. 54.984-S. 28-3-95. "Lalla. Julio
César d Ferreyro de Azar, María Cecilia s/ Escrituración").
38 Ac. 53.037-S. 15-11-94. "Empresa Constructora 25 de Mayo S.A. el
Klajman, Adolfo Leonardo y otra s/ Incidente de nulidad".
39 Véase ri1 188.
40 Ac. 40.633. del 13-VI-89; ídem. Ac, 51,583-S. 17-10-95. "C. E. I. c/ M..
L. s/ Filiación".
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Quedan a la vera de este carril las manifestaciones que
sólo importan motivaciones de carácter jurídico*1, y en general las que se refieran a articulaciones de hecho y de derecho traídas por los litigantes4^.
No se opera el déficit bajo análisis, si el Tribunal resolvió implícitamente el planteo45, o en forma expresa4", o si se
trata de argumentos tardíos45.
Lo atinente a la defensa enjuicio*", o a la cosa juzgada*'; o a "la alegación relativa a la falta de concordancia
entre lo pedido por las partes y lo decidido por el Tribunal,
no son materias que correspondan a este recurso"4*, tal cual
ya lo vimos.
41 Véase n-'202.
42 Dijo en este sentido que: "No constituyen cuestione:; esenciales cuya
omisión haga viable el recurso de nulidad extraordinario, tus ar^v mentas de
hecho y de derecho articulados por las partes" (SCBA, setiembre 13, 1977,
"Martirio, Luis A. c/ Martirio, José A.", Ac. 22.092. ídem, setiembre 27, 1977.
"Fernández Caprasio. A. d Macan, Antonio". Ac. 23.209> i Der. boletín 4523).
43 Véase nota 59.
44 "Es infundada la denuncia de violación de los arts. 156 y 159 -n.a- de
la Constitución provincial'|x>r omisión del tratamiento de cuestiones esenciales como son la materialidad ilícita, la autoría v los elementos subjetivos del
tipo, su prueba y su fundamentación legal, si 1 JS mismas fueron detalladas y
exhaustivamente consideradas y resueltas y se fundaron en ley las respectivas
resoluciones" iP. 54.466-S. 11-7-95. "D.. B. N. s/ Infracción a la ley 12.331 e
infracción art. 202, C.P.">.
"Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se sostiene que la Cámara habría omitido 'tratar en profundidad' cuestiones esenciales oportunamente planteadas, si la misma parte reconoce que el sentenciante
brindó expreso tratamiento a los temas que enuncia, siendo la profundidad o
el acierto con que lo hizo materia extraña al recurso en examen" (P. 52.935-S,
30-5-95, "F. A. s/ Robo". DJBA. t. 149, p. 85).
45 "Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se
denuncia violación del art. 156 -n.a.- de la Constitución provincial alegando
omisión de tratamiento de cuestiones esenciales si el tribunal no estaba obligado a resolver los argumentos llevados porque fueron extemporáneamente
formulados" (P. 54.010-S. 29-12-94. "L.. A.C. d Berchmann. Marco Américo s/
Querella por calumnias")
46 Véase n2 225.
47 Causa Ac. 26.022, "Pingitore. F. y otra d Barriberas, J. y otra. Desalojo". 15-V-79 tDJJBA, 10-VII-79. v. 117, p. 23).
48 Véase n-' 202.
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Expresó la casación bonaerense que la omisión de tratamiento de la cuestión federal no constituye vicio de forma
que entre en el ámbito del artículo 168 de la Constitución de
la Provincia49.
Señalamos también que según la Suprema Corte los
argumentos de las partes si bien constituyen los fundamentos de sus pretensiones, no son cuestiones esenciales en el
sentido del articulo 168 del citado cuerpo legal™.
Tampoco lo son los temas atinentes a la valoración de
la prueba, pues se entendió que ellos entran en la potestad
exclusiva de los jueces de grado, salvo los casos de absurdo o
arbitrariedad, hipótesis que se canalizan por el recurso de
inaplicabilidad de ley (véase ns 131)S1.
Permanecen también fuera las cuestiones procesales que
no estén comprendidas en los artículos 168 y 171 de la Carta Magna provincial (véase n9 182)M.
Pusimos ya de relieve que todo lo atinente a la demasía decisoria se enmienda por el recurso de inaplicabilidad
de ley'>:l.
49 Ac 60.070-1. 4-7-95. "Pnlioff, Nosnl Juan c/ Tiltot. Carlos aJ Cobro de
australes".
50 "Los argumentas de hecho y de derecho esgrimidos por las partes en
apoyo de sus pretensiones no constituyen cuestiones esenciales en los términos del art. 156 -n.a - de la Constitución de la Provincia" (L. 49.762-S. 18-8-92.
"Barrios. Jorge Luis c/ Nicolás Frate e hijos y/u otro s/ Accidente de trabajo.
Etc."; L. 5.3.740-S. 27-2-96. "Schmidt. Adriana P. d Provincia de Buenos Aires
s/ Accidente de trabajo").
51 "Si bien se interpone recurso de nulidad alegando violación de los artículos 156 y 159 de la Constitución de la Provincia -n.a.- (art. 149. inc. I del
C.P.P). ninguno de los agravios que se expresan para sustentarlo está referido
al contenido normativo de los mismos sino que se intenta traer a examen de
esta Corte la forma en que el Tribunal a quo resolvió las cuestiones esenciales
oportunamente planteadas y deficiencias en la consideración y valoración de
la prueba, temas éstos que constituyen supuestos errores de juzgamiento y
que. como tales, son ajenos a esta vía recursiva y en cambio propios del recurso
extraordinario de inaplicabilidad de ley" (Ac. 50.465-1. 28-4-92. "C, J.C. y S..
E.A. s/ Homicidio culposo y lesiones"!.
52 Véase n5 182.
53 Ac. 36.244. del U-XJ-86.
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En lo que se refiere a la falta de tratamiento por parte
de la alzada de las objeciones hechas por el vencedor respecto
a la expresión de agravios de su contraria54, imputándole
deficiencias a la misma -es decir cuando el triunfador considera insuficiente la fundamentación del recurso del apelante y la Cámara se olvida de considerar tal argumentaciónla jurisprudencia de la Suprema Corte ha sido oscilante,
habiendo llegado -como veremos- a soluciones contradictorias. En efecto, tradicionalmente el Alto Tribunal consideró
que la referida omisión no debía ser entendida como cuestión esencial53.
Sin embargo, a principios de la presente década ese
cuerpo descalificó ciertos decisorios de alzada que pasaron
inadvertida la crítica efectuada por el vencedor de la expresión de agravios del perdidoso38, entendiendo que de ese modo
el juzgador había omitido una cuestión esencial, por no referirse a la suficiencia de la fundamentación de la queja hecha por el impugnante.
Algunos autores pararon mientes en esta postura formalista de la Corte, pues consideraron -con razón- que si la
Cámara se ocupaba del recurso era porque tácitamente había descartado el déficit técnico del escrito de agravios57, por
lo que dicha omisión -voluntaria- no debía ser entendida como
esencial.
Dichas prédicas no fueron en vano ya que la Corte volvió a su postura inicial38, admitiendo ahora -por mayoría- la
doctrina de la suficiencia tácita de la expresión de agravios;
54 Véase nota 59.
55 Acuerdos y Sentencias, 1961, v. II, p. 2S7; 1961, v. IV. p. 618; 1970, v. p.
581, etc.
56 Ac. 25.792. del 19-2-80. DJBA, v. 118. p. 108. "De Pedro tí Guajardo";
ídem, Ac. 28.554 del 15-4-80. in re. "Sánchez", entre otros.
57 MORKLLO, Acerva del abuso en la declaración de deserción de la apelación, Juris. Arg.. v. [II. p. 750; mismo autor De nueco sobre la deserción de la
apelación, Juris. Arg.. 1980, v. III. p. 502. Véase MARTOCXI-MILLÁX, ob. cif., p.
344, nota 42.
58 Ac. 46.961, del 27-V-95.
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dejando en claro que si la alzada aborda la queja, no hace
falta que haga expresa referencia a la suficiencia
impugnatoria del escrito que sustenta el recurso. También
dijo en ese precedente que esta temática constituye una cuestión esencial59.
59 Sostuve en mi voto en la causa citada en la nota anterior, que "... El
tema sub examine fue abordado con diversos resultados por esta Corte, por lo
que puede decirse que su jurisprudencia ha sido oscilante.
En efecto, antes del 19 de febrero de 1980. había considerado infundados los reclamos basados en esas omisiones, partiendo de la base de que la
referida preterición no debia ser entendida como cuestión esencial (Ac. y Sent.,
196UII-2S7; 1961-IV-618; 1966-III-953; 1970-11-581; 1973-1-456; Ac. 22.938;
sent. del 3-V-77; Ac. 25.991, sent. del 3-X-78).
Empero, a principios de la pasada década este cuerpo descalificó ciertos
decisorios que pasaron inadvertida la crítica efectuada por el vencedor, respecto de la expresión de agravios del perdidoso (Ac. 25.792, del 19-tI-SO; Ídem, Ac.
28.554 del 15-IV-80, etc.), entendiendo que de ese modo el Juzgador había omitido una cuestión esencial por no referirse expresamente a la suficiencia de la
fundamentación hecha por el impugnante.
En efecto, en la citada causa Ac. 25.792 fallada en la preindicada fecha
-como ya se dijo- se cambió la postura tradicional de este Tribunal y quedó
consagrada como doctrina legal, que las objeciones de la parte apelada sobre
esta temática, cualquiera sea su acierto, son 'cuestiones esenciales' que deben
ser abordadas explícitamente por la alzada (conf. Ac. 28.554 del 15 de abril de
1980).
Calificados doctrinarios criticaron tal postura de la Corte, entendiendo
que si la Cámara se ocupaba del recurso, era porque tácitamente había descartado el déficit técnico del escrito de agravios, por lo que en ese caso no había
ninguna omisión (MAKTOCCI, José M. y MILLÁN, Gustavo M., El recurso extraordinario en la Provincia de Buenos Aires, p. 344, nota 42, entre otros).
Pocos meses después, quizás escuchada ésa y otras prédicas, este Tribunal, en la causa Ac. 29.372 i del 25-XI-80). volvió sobre sus pasos, y decidió que
si la alzada había entrado a considerar los planteos del quejoso, es porque
partió de la base de que los agravios del apelante fueron aptos para sostener el
recurso. Este decisorio si bien retorna a la tesis tradicional, no es igual, porque
aquí no se dice que no sea una 'cuestión esencial'; sólo se -o-tiene que el tratamiento por la Cámara de las demás cuestiones, implica que tácitamente ha
abordado el de la suficiencia. Es ésta la doctrina que podríamos denominar de
la suficiencia tácita.
Sin que pasara siquiera un mes, esta Corte, en la causa Ac. 29.018 (fallada el 2-X11-80) arribó a una conclusión similar -aunque estimo con varios
basamentos-, porque aquí se señaló que la falta de pronunciamiento sobre la
suficiencia de la expresión de agravios no constituye cuestión esencial y que al
adentrarse en su tratamiento, implícitamente había decidido la cuestión. En
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En otro orden de ideas, y por último, es dable apuntar

tal pronunciamiento el argumento principal fue, a mi modo de ver, que no se
trataba de una cuestión esencial, y el argumento secundario, el de la suficiencia tácita.
En las causas Ac. 30.267 (sent. del 2-VIII-83) y Ac. 30.677 (sent. 30VIIl-83) se mantuvo esta última tesitura. Sin embargo, el 29 de setiembre de
1987. esta Corte volvió a dejar de lado la tesis tradicional y consideró -por
mayoría- que constituye cuestión esencial el reparo opuesto por la apelada a la
suficiencia de la expresión de agravios de la contraria (Ac. 34.412, 'Garro, Víctor
G. y otro', volviendo a la postura que tuviera vida el 19 de febrero de 1980 a
través del Ac. 25.292, ya citado). Esta corriente se lia mantenido hasta el presente.
Hecho este desarrollo, paso a Ocuparme de esta primera cuestión, considerando que los temas atinentes a la suficiencia de la expresión de agravios
son cuestiones esenciales, habida cuenta que, según la modalidad del caso,
resultan necesarias para la correcta solución del pleito, y están constituidas
por puntos o capítulos de cuya decisión depende el sentido y alcance del pronunciamiento, que por su naturaleza influye directamente en el fallo (causas
Ac. 26.628; Ac. 29.864; Ac. 34.412, etc.).
En tanto la decisión sobre la suficiencia de la expresión de agravios
pudiera influir definitivamente en el resultado final del pleito, corresponde
considerarla esencial en los términos del art. 168 de la Constitución (reformada en 1994).
Voto por la afirmativa...
... A la misma segunda cuestión planteada, el señor juez doctor HITTERS
dijo:
El planteo traído por la apelada ha sido implícitamente resuelto por la
Cámara, ya que al ocuparse del recurso, tácitamente ha visto como eficaz la
pieza impugnatoria. Ello presupone la preexistencia de un juicio positivo sobre
su eficiencia {Ac. y Sent., 1973 1-456. causa Ac. 28.539); y esta respuesta no
produce quebranto a la mencionada norma constitucional, la que sólo exige
que los organismos jurisdiccionales resuelvan todas las cuestiones que le fueran sometidas por las partes, pero sin determinar cómo esas cuestiones deben
ser falladas (Ac. 34.412, dictamen del entonces Procurador General, doctor
LA BORDE).

Hubo en autos, entonces, una aceptación tácita de la suficiencia de la
expresión de agravios. Recuérdese que la competencia de los tribunales y en
especial la de los de alzada, es cuestión de orden público (COUTURE, Fundamentos de Derecho Procesal, 3- edición. Editorial Oepalma, p. 368), por lo que la
Cámara estaba obligada a ocuparse de la eficiencia de la queja aun en ausencia de una expresa solicitud en tal sentido del vencedor de la instancia anterior. El pedido del interesado no haría otra cosa que recordar al Tribunal de
apelación una responsabilidad que le es propia IMAKTOCCI-M[LLÁ.N', oh. cit., p.
344, nota 42).
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que quedan a la vera de este carril las alegaciones relativas
a la imposición de costas"", y las naturalmente desplazadas81.
B. FALTA DE VOTO INDIVIDUAL. ACUERDO.
a) Generalidades
204. El artículo 168, 2a" apartado de la Constitución de
la Provincia de Buenos Aires dispone en su primera parte
que "los jueces que integran los tribunales colegiados, deberán dar su voto en todos los asuntos esenciales a decidir".
Esta norma no impone, como lo hacía el artículo 172 de la
anterior Carta Magna de 1889, la obligación de plantear los
puntos de hecho y de derecho y de votarlos separadamente
(cfr. art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires)"-.

A mayor abundamiento digamos que hay omisión de cuestión esencial
cuando la Cámara -o el Tribunal colegiado de instancia única- incurre en una
verdadera inadvertencia de la propuesta, pero no cuando la falta de tratamiento expreso de la temática aparece naturalmente desplazada por la atención brindada a otra que lógicamente supone haber olvidado la problemática.
Para arribar a esta solución busco, por un lado evitar el excesivo formalismo, y por otro, sigo la tesis de que las nulidades -y más aun cuando se trata
de sentencias- deben acogerse con criterio restrictivo, partiendo de la idea que
-en principio- debe estarse por la conservación del acto procesal y no por su
decaimiento (doctrina de los arts. 169. 34 ap. 5 b y ap. 3 del C.P.C.C.)... lAc.
46.691. Monterde. Edgardo Osvaldo c/ Oleaga. Luis Alberto; Codaro. Osear
Arturo y Universal S.R.L. Daños y perjuicios', del 27-V-95)".
60 Ac. 57.553. "Pereyra. Miguel Ángel R. Querella por calumnias e injur.
c/ Langenheim. Héctor José", del 28-XII-95.
61 "Hay omisión de cuestión esencial cuando la Cámara -o el tribunal
colegiado de instancia única- incurre en una verdadera inadvertencia de la
propuesta, pero no cuando la falta de tratamiento expreso de la temática aparece naturalmente desp/aiaría por la atención brindada a otra que lógicamente supone no haber olvidado la problemática" (Ac. 46.691-S. 27-6-95. "Monterde,
Edgardo Osvaldo d Oleaga. Luis Alberto; Codaro, Osear Arturo y Universal
S.R.L. s/ Daños y perjuicios". DJBA, t. 149. p. 194; Juris. Arg., 1995. IV. p. 600).
62 Dijo la Suprema Corte en forma inveterada que tratándose de cuestiones esenciales, corresponde que sean decididas por voto individual y con la
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CALAMANDREI considera que los vicios que hacen a la
inejecución de preceptos procesales en el curso de la fase
decisoria del juicio(en nuestro caso de jerarquía constitucional), son defectos de actividad"'1, es decir in procediendo
(véanse números 53 a 57). Por su parte FAIFÍEN GUILLEN añade que estos errores afectan la actividad externa formal y
procedimental del Tribunal"4.
La Suprema Corte ha dado validez*'' al voto de adhesión'* bajo ciertas pautas"7, inclusive cuando han interveni-

observancia del acuerdo, y ante la falta de cumplimiento de estas formalidades
corresponde anular de oficio el fallo 'causas Ac. 30.390. "Elisei", res. del 23-VI81; Ac. 28.155, "Herrera", res. del 29-V-79-. idem. Causa Ac. 30.635. "Corazza,
Gelindo A. y otro d De la Cuesta. Ricardo A. Reajuste saldo precio boleto compraventa", del 15 de junio de 1982. ídem, Ac. 43.765. del 26-IV-94. etc.i.
63 La casación civil, ob. cit., v. I I , p. 265.
64 Estudios..., ob. cit., o. 343 y nota 46. Cabe señalar que este autor discrepa con CAI-A.MANDRKI ya que FAIKÉN GUILLEN considera, en contra de la opinión del jurista florentino, que los defectos de constitución del órgano colegiado decisor, poco tienen que ver con los errores de actividad lógico-jurídicos,
que según éste, operan en la hipótesis planteada (véase n- 36).
65 Expresó en este sentido que "Es constitucionalmente válido el voto
cuyos fundamentos no se expresan en extenso sino adhesión a un voto anterior
emitido en el mismo acuerdo" lAc. 50.718-1. 26-5-92, "Moschetto. Salvador d
Bornacin, Alejandro y otr. s/ Despido"; L. 57.581-S, 28-12-95. "Rodríguez. Juan
Carlos d Ferrum S.Á. s/ Ley 9688").
66 Dijo ese Tribunal que "No transgrede el art. 156 -n.a- de la Constitución provincial la sentencia de la Cámara de cuya lectura resulta evidente que
los votos segundo y tercero son de adhesión al primero, más si en el veredicto
se deja constancia de la unanimidad obtenida al tratarse las cuestiones planteadas" (P. 43.819-S, 9-2-93. "G.. D E M . , J.A. s/ Homicidio con motivo u ocasión de robo". DJBA. t. 144. p. 111 -LL. t. 1993-C, p. 277-1.
"Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad si desde el punto
de vista formal, la indiscutida coincidencia entre los votos de dos de los jueces
constituye, en cualquier caso, legal mayoría: y. en cuanto a su contenido, cuando ambos magistrados adhirieron expresamente al voto del restante Juez no
incurrieran en autocontradicción" i P. 33.837-S. 20-5-86. "O.. C. N. s/ Homicidio
simple. Lesiones graves". Ai: y Sent.. 1986. t. I. p. 619).
67 "Se cumple con la formalidad de acuerdo y voto individual si los votantes en segundo y tercer término dieron 3u adhesión al voto del colega preopinante
aduciendo análogas razones" (P. 52.503-S. 27-12-94, " M „ M. E. s/ Infracción a
la ley 11.723").
"Es procedente el recurso extraordinario de nulidad interpuesto contra
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do sólo dos jueces de alzada'*.
Adviértase que el sistema bonaerense es distinto -en
cuanto a la estructura de la sentencia- al que utiliza la Corte Nacional"11 ya que en ésta -como es sabido- los fallos sin
disidencias van firmados por todos los ministros en un solo
contexto, sin voto individual70.
b) Anulación de oficio
205. La Suprema Corte ha decretado en ciertos casos
un fallo que pese a tratarse de una sentencia definitiva conforme el régimen
del art. 357 del Código de Procedimiento Penal, ha sido dictado en forma de
auto sin observar tas reglas establecidas en el art. 168 (anterior 156) de la
Constitución de la Provincia" (SCBA, P. 59.061-S, 22-10-96. "M., M.A. s/ Incidente de libertad condicional"). Señaló en tal orden de pensamiento que "No
existe contradicción en el fallo si el juez del primer voto en la sentencia, si bien
dejó a salvo su opinión minoritaria en el veredicto en cuanto a la calificación
legal del hecho, lo hizo respetando la opinión de la mayoría al respecto, por lo
que la posterior adhesión a su opinión por quienes le siguieron en orden de
votación en esta parte no puede interpretarse en el sentido de que modificaron
la suya en cuanto la calificación que había resultado por mayoría en el veredicto, máxime que al adherir han hecho referencia a esta circunstancia" (P. 51.156S. 4-.0-96. -S.. F. s/ Homicidio").
Dijo ese Tribunal, que "La alegación de inconstitucionalidad de una
norma, efectuada en forma y tiempo oportuno constituye por su naturaleza
cuestión esencial en los términos del art. 156 -n.a.- de la carta local y para su
tratamiento el tribunal del trabajo debe observar, bajo pena de nulidad. la
formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces (art. 156, Const. Prov.)"
(L. 36.638-S. 22-12-87, "Cáceres. César c/ Feria Mitre de H. Pardino s/ Despido", ídem. L. 48.635-S. 16-2-93. "Soffiantini. Angela Emilia d Municipalidad
de Tres de Febrero s/ Disposición administrativa").
68 "Es infundado el recurso que denuncia transgresión de la segunda
parte del art. 156 - n a - de la Constitución Provincial por entender que. en
tanto correspondía que la Cámara estuviera integrada por tres miembros, la
sentencia ha sido dictada -sin disidencia- por dos jueces, pues del propio planteo resulta sin demostrar que los integrantes del tribunal no hayan votado del
modo establecido en el texto constitucional y que no existiera mayoría de opiniones". (P. 35.198-S. 18-8-87. "D.. R. s/ Violación de domicilio-lesiones leves".
Ac.ySent.. t. 1987-111-3021.
69 HrrruKS, El juicio oral..., ob. cit., p. 85.
70 MOVANI), Juan Agustín. Sobre la manera de dictarse la sentencia en los
Tribunales Colegiados, .Juris. Arg., v. 56, p. 57.
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la nulidad de oficio de pronunciamientos, es decir, en ausencia de estimulación recursiva idónea; esto es, sin que se
haya incoado el recurso de nulidad extraordinario.
Ello así, dijo, pues sólo procediendo pretorianamente
de ese modo es como se desembaraza del defecto que contiene el decisorio71, que es justamente el que>le imposibilita
examinar los motivos del recurso de inaplicabilidad de ley7-'.
En este orden de ideas sostiene SATTA que el Tribunal
de Casación tiene el poder de anular ex officio cuando la
providencia contiene vicios que inciden sobre la construcción regular del contradictorio71.
El tema es realmente rispido, ya que de ese modo se
ponen en corto circuito ciertas pautas inmanentes al principio dispositivo, en particular aquellas que limitan la actividad funcional del órgano controlador cuando falta el agravio del vencido74 (véanse números 176 y 180). Por ello
CALAMANDREI, contra la opinión de SATTA, piensa que -por regla- en el esquema de la casación no puede la Corte abordar
los vicios no denunciados por el recurrente 7 '.
Como ya lo adelantamos, el Alto Cuerpo bonaerense
ha establecido que procede la anulación de oficio del fallo
atacado si "no proporciona los presupuestos fácticos necesa71 MOKKI.I.O-PASSI LANZA- SOSA- BKIMZONCI-:. Códigos...,I- edic. oh. cit., v.

III. p. 636.
72 "Del» declararse la nulidad de oficio, de la sentencia que adolece de
falta de cita expresa respecto de las normas aplicadas para llegar a la regulación que determina respecto del perito contador, que no queda subsanada con
la cita de la ley 10.620. imposibilitando ello el eventual control de legalidad
por vía de inaplicabilidad de ley además de constituir clara infracción al art.
159 - n a - de la Constitución de la Provincia" lAc. 49.235-1. 11-2-92, "Calvan.
Luis Ángel d Llanes. José Ignacio y otro s/ Daños y perjuicios" ídem. P 43.916S, 12-3-96.-G.. J.E. s/Robo"!
73 Dintto prticessuale avile.... oh. cit.. pp. 494 v 495. y en especial nota
43.
74 HnTKits, Juan Carlos. Técnica de los rtvumns ordinarios, oh. cit.. p. 59.
75 La casación civil. oh. cit.. v. ti. p. 268 y en especial nota 19. Por su
parte. MATTIKOLO estima válida la nulidad de oficio en los casos en que esté en
juego el orden público ¡Trattato. <>ó. cit.. v. [V. n- 1193).
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rios para resolver las cuestiones litigiosas y no expone conclusiones claras sobre cuestiones esenciales, al extremo de
impedir el conocimiento cabal de su legalidad, y cabe tal
anulación, aunque medie denuncia de infracción de los artículos [168 y 171 -n.a.-] de la Constitución Provincial, puesto
que nada exime a la Suprema Corte de la responsabilidad
que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas para el mejoramiento de la justicia"7*.
Puso en evidencia desde hace tiempo el Tribunal de
cita -anulando de oficio una gran cantidad de pronunciamientos de los Tribunales de Trabajo que se habían dictado
con el voto de sólo dos de los tres jueces que los componían,
aun con consentimiento expreso de las partes en cuanto a la
integración del cuerpo- que "la doctrina que sostiene que las
nulidades procesales son todas relativas y convalidables, no
es válida cuando los actos son irregulares por inobservancia
de preceptos de carácter imperativo"77. De ahí que en el criterio de la Corte las leyes atributivas de jurisdicción son de
orden público y de esa calidad participan las que reglamentan su ejercicio y que disponen de modo imperativo cómo
han de estar formados los tribunales, por lo cual la voluntad
de sus miembros no puede dejarlas de lado, so pena de nulidad78.

76 Causa L. 29.165, "Marino Adelia d Cía. General Fabril Financiera S.
A. Daños y perjuicios". 19-VUI-80.
77 Ac. 25.812: "Villanueva. Ramón G. d Tuttobene S.A. Fondo de desempleo, etc.". de la U., Sic. G. B.. La., tbar.: 7-HI-978).
En la misma fecha y en igual sentido se dictó sentencia en las siguientes causas: (Ac. 25.042: "Sales, Juan d Ose SRL y otro. Desp. etc.", Ac. 25.110:
"Ghesi. Silvia E. d Carmen Rural SCC Desp."; Ac. 25.416: "Alanis, Julio Z. el
Donato .Venna, Víctor. Despido"; Ac. 25.727: "Ortiz. María Cristina c/Goldsman.
Roberto L. Desp. e indem. por maternidad"; Ac. 25.158: "Pérez. Ornar H. d
Jorge Valiela. Desp. etc."; Ac. 24.166: "Pañete. Carlos A. d Siam Di Telia. Div.
Siat. Ley 9688"). DJBA. v. U4. n- 8323).
78 Ac. 25.727: "Ortiz, M. C. d Goldsman. Roberto L. Desp. e indem. por
maternidad" (Ac. 25.158, "Pérez, Ornar H. d Jorge Valiela. Despido, etc."; Ac.
24.166. "Pañete. Carlos A. d Siam Di Telia, Div. Siat. Ley 9688").
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Vale decir, en síntesis, que la casación de la Provincia
de Buenos Aires decreta la nulidad de oficio cuando al intervenir a través del estímulo provocado por el recurso de
inaplicabilidad de ley interpuesto, advierte ciertas anomalías, consideradas graves a tal punto que le impiden juzgar
sobre la legalidad del fallo™; o cuando se ha incurrido en
inobservancia de preceptos considerados de carácter imperativo^, aunque esta última terminología se ha dejado de
usar en los últimos tiempos.
Desde el cuadrante doctrinario existen dudas -como
vimos- respecto a esta facultad del Tribunal, ya que se
distorsiona de ese modo el principio dispositivo. Además se
ve una contradicción entre lo aquí visto, y el excesivo rigor
en valorar la suficiencia de los escritos impugnativos (véanse
números 175 a 180) para la admisibilidad y procedencia del
recurso de inaplicabilidad de ley. De todos modos considera79 Por ejemplo:
1. "Debe anularse de oncio la sentencia que presenta deficiencias tales
que obstan sustancialmente al conocimiento del recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley interpuesto* <P. 43.457-S, 20-2-96. "A.. W.D.O., M.A. s/
Homicidio simple").
2. "Corresponde declarar la nulidad, aun de oncio, del pronunciamiento
que carece de motivación propia o que carece de funda-mentación legal, requisitos que no pueden ser suplidos por remisión a lo expuesto en otra causa o en el
fallo de primera instancia" i Ac. 50.455-S. 9-2-93. "Rotonda Vial S.A. d O'Connor.
Juan José y otro s/ Cobro de alquileres". Confr. Ac. 53.829-S, 30-4-96, "Marinucci,
Tulio Rinaldo s/ Concurso preventivo*!.
3. "Corresponde anular de oficio el fallo que carree de mayoría de fundamentos" (Ac. 38.113-S. 3-U-87. "Vanneste. Norberto Teófilo Enrique s/ Sucesión. Incidente").
4. "Deben anularse de oficio el veredicto y sentencia del tribunal del
trabajo que carecen de todo sustento legal, de suerte que la solución dada al
caso aparece sin otro fundamento válido que el mero arbitrio de los juzgadores
(art. 171, Const. Prov.f (L. 59.818-S. 21-5-96, "Morales, Héctor Eulogio d Karpa
S.A. s/' Indemnización accidente de trabajo").
80 Puntualizó la Corte que "La naturaleza relativa y convalidabie que en
general poseen las nulidades procesales, no rigen cuando los actos son irregulares por inobservancia de preceptos de carácter imperativo, cuya violación
autoriza en virtud de normas especiales la anulación de oficio por el órgano
jurisdiccional" (B. 48.695-S. 14-12-84. "Zirmer, Esteban d Municipalidad de
Lomas de Zamora s/ Demanda Contencioso Administrativa).
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mos que la solución es correcta, cuando los defectos formales impiden entrar en el análisis del fallo.
C. FALTA DE MAYORÍA DE OPINIONES.
206. Preceptúa la segunda parte del artículo 168 de la
Constitución Provincial que para que exista sentencia debe
concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de las
cuestiones esenciales (cfr. art. 287,3er. apartado Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires).
Por ello el incumplimiento de este requisito se convierte en
"motivo" del recurso extraordinario de nulidad.
Es aplicable a este tópico lo expresado en los apartados
anteriores (véanse números 204 y 205), a donde nos remitimos.
Dijo la Suprema Corte -hace muchos años- que es válido el pronunciamiento en el que los jueces coinciden en el
punto fundamental, aunque discrepen en una cuestión irrelevante para la decisión del pleito81 (ello sin perjuicio de lo
expresado por nosotros en el n- ISi).
De ahí que se haya resuelto también desde antiguo que
es nulo el decisorio que no reúna mayoría de fundamentos
en la resolución de los asuntos planteados"1-.
Tiene expresado el citado Tribunal que no existe la
mayoría que exige el artículo 168 de la Constitución de la
Provincia si, aunque en la sentencia se arribe a un idéntico
resultado, lo es con fundamentos distintos o excluyentes8'.

81 SCBA, .4c. y Sent.. 1962. v. H. p. 758.
82 SCBA. Ac. y Sent.. Serie 12, v. V. p. 562 del 10-9-29.
83 Señaló la Corte:
1. "Si los magistrados que votan en primero y segundo término lo hacen
por distintos fundamentos mi excluyenles entre si y el restante integrante del
tribunal adhiere a ambos, queda cumplida la manda del art. 156 - n a - de la
Constitución provincial desde que ambos fundamentos han hecho la mayoría"
(P. 40.247-S. 21-8-90. "D.. R. D.. s/ Lesiones culposas". Ac. y Sent.. t. 1990-111.
p. 82).
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Es decir, que la mayoría no nace84 de un simple cálculo matemático, sino de una valoración cualitativa de la argumentación de cada magistrado85.
Las cámaras de apelación del interior de la Provincia
que están desintegradas por falta de concurrencia de uno de
los jueces (cualquiera fuese la causa de la inasistencia) pueden pronunciarse con el voto coincidente de sus dos miembros restantes88.
D. AUSENCIADE FUNDAMENTACION NORMATIVA.
207. Anticipamos (véase n- 199) que a los efectos del
andamiento de este carril impugnativo nada importa el acierto de la decisión atacada.
No debemos confundir esta causal con la errónea motivación de la sentencia (véase n9 46), por ejemplo en los casos
de absurdo o arbitrariedad, porque en esas situaciones los

2. "El art. 168 de la Constitución provincial (al igual que el anterior art.
156), exige de los tribunales colegiados no sólo la coincidencia en la solución de
todas las cuestiones esenciales, sino que además requiere coincidencia en los
fu n clamen tos proporcionados' (Ac. 56.958-S. 27-6-95. "Fontana, Jorge Rubén y
otra d Benites, Mana Cecilia y otro s/ Daños y perjuicios"!.
84 Puntualizó ese Tribunal, que:
1. "No concurre la mayoría de opiniones requerida en el art. 156 -n.a.de la Constitución de la Provincia si los dos jueces que votaron por la confirmación del pronunciamiento recurrido lo hicieron por distintos fundamentos" (P.
49.741-S, 27-12-94. "P, G.A. s/ Homicidio culposo"!.
2. "Corresponde declarar la nulidad del fallo que carece de la mayoría
de fundamentos exigida por el art. 156 de la Constitución provincial, no quedando satisfecha dicha exigencia únicamente con la mayoría de resultado" (Ac.
47.283-S, 3-12-91, "Arambarri, José Antonio (sus herederosl d Provincia de
Buenos Aires s/ Expropiación inversa").
85 "Si los jueces de segundo y tercer término votaron en igual sentido al
primero no se viola el art. 156 -n.a.- de la Constitución provincial, siendo irrelevante la forma en que se describió la votación -en conjunto-" (P. 45.769-S. 212-95, "U, F. si Homicidio").
86 Ac. 56.286-S, U-7-95, "Camacho, María Luisa d Gigena, Ornar Ismael
s/ Daños y perjuicios"; idem. Ac. 53.945-S. 19-3-96. "Cazes. Emilio Esteban si
Sucesión ab-intestato").
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defectos se reparan por el recurso de inaplicabilidad de ley
(véanse nros. 131 y 143).
La Corte Nacional considera a estos vicios como
causales concernientes al fundamento normativo de la decisión87.
El artículo 171 de la Constitución Provincial establece
que las sentencias serán fundadas en el texto expreso de la
leysiit "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, teniendo en consideración las circunstancias del caso".
Observamos que lo trascendente en lo que a esta vía
respecta es, según la Corte, que el pronunciamiento esté fundado en una norma, aunque no se apoye en la pertinente™,
es decir aunque el precepto invocado nada tenga que ver con
el caso juzgado90.
Nos parece que es ésta una causal cínica, que así
pergeñada no tiene razón de ser, pues si el decisorio no se
87 Véase CAKKID, El recurso extraordinario por sentencia arbitraria.... ob.
cit.. pp. 147 a 197.
88 Dijo la Suprema Corte que.
"La clausula del art. 159 -n.a- de la Constitución Provincial sólo se
conculca cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentacuin jurídica.
Faltando la invocación de los preceptos legales, de suerte que aquél aparezca
sin otro fundamento visible que el mero arbitrio de los juzgadores" (L. 32.514S, 18-5-84, "Riesgo Fernández. Abel d Ferrum S.A. s/ Cobro de pesos". ídem. L.
55.203-S, 4-4-95, "Colombo. Miguel Ángel d Transporte La Perlita o.A. y otro
s/ Accidente de trabajo").
89 IOAÑKZ FROCHAM. Tratado de los recursos..., ob. cit., p. 247.

90 Por ello sentenció la Suprema Corte desde antiguo que si el fallo está
fundado en la ley, ello es suficiente para desestimar el recurso de nulidad extraordinario (AL: v Sent., Serie 16. v. [[[. p. 502. fallo del 24 de junio de 19381.
Modernamente puntualizó en tal orden de ideas, que
"El quebrantamiento de las garantías consagradas en el art. 171 de la
Constitución provincial sólo se configura cuando el pronunciamiento carece de
toda fuitdamentación jurídica faltando la invocación de los preceptos legales
pertinentes, pero cumple con la exigencia que impone dicha norma constitucional el fallo que está fundado en expresas disposiciones legales" (L. 56.278-S.
28-5-96, "Maraño, Isidro Enrique d Transportes La Perlita S.A. s/ Despido y
accidente de trabajo").
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basa en un precepto, entonces infringe la ley o la doctrina
legal aplicable al caso, y por ende podría ser atacado por
inaplicabilidad de ley (art. 279 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Buenos Aires), con la ventaja
de que allí se decide sin reenvío91.
Consideramos entonces que el artículo 296 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires
incurre en un verdadero error al encausar el remedio en estudio en el artículo 171 de la Constitución; pues, reiteramos, la ausencia de motivación (art. 287, 2?. apartado del
Código Procesal Civil y Comercial bonaerense) en un vicio
in ¿udicando, que debería repararse por inaplicabilidad de
ley (sin remisión)*".
La Ley adjetiva italiana, como ya expresamos, tipifica
como motivo de casación la deficitaria motivación del fallo y
el artículo 111 de la Constitución de ese país preceptúa que
todas las resoluciones judiciales deben ser motivadas (véase
n s 22).
En suma: si el dispositivo sentencial está ayuno de
fundamentación, incurre en infracción de la ley o de la doctrina legal, pues no le aplica al caso la regla que le corresponde. ¿Qué diferencia de esencia hay entre la ausencia total de basamento normativo y la fundamentación defectuosa?; sin duda en los dos casos hay violación de las reglas de
derecho.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en
algunas oportunidades ha querido enmendar este déficit al
sostener que si bien a través del recurso extraordinario de
nulidad no se controla el acierto del fallo, cuando su
inatingencia es tal que asume graves contornos9'1 cabe anular la sentencia94 aunque contenga citas legales.
91 Véase n« 9.
92 Para PAIREN GLIU.KN. estos defectos son vicios de actividad según la
clasificación tripartita a que él hace referencia (véase n* 56).
93 AL: y Sent.. 1960. v. II. p. 62.
94 Véase MARTOCCI-MILL.\.\', ob. cit.. p. 342 y nota 32.
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En síntesis, la causal del artículo 171 de la Constitución tiene cabida -en la opinión de la Suprema Corte- cuando el proveimiento definitivo carezca de basamento preceptivo, ya que si lo tiene, y está errado, se lo ataca por
inaplicabilidad de ley9r>.
La redacción de la regla constitucional de marras da
pie para que entren en su ámbito los errores ¿n procedendo y
también los in iudícando (véase n'-' 175), aunque en verdad,
según la Corte, la citada disposición sólo apunta a los casos
de ausencia total de base normativa; tal cual lo apuntamos.
En realidad el contralor de la motivación de la sentencia96 debe hacerse -como expresamos- por el recurso de
inaplicabilidad de ley (véase n9 46), pues lo que tiene que
examinarse en esos casos -como dice CALAMANDREI- es la coherencia de la misma97; es decir, si se han respetado las reglas de la lógica.
Por mediación de esta inspección lo que en verdad se
busca es la justicia del caso98.
95 Dijo la Corte que "Por vía del recurso extraordinario de nulidad no
pueden formularse alegaciones de índole probatoria, porque la eventual ausencia de tratamiento o el deficiente examen de la prueba no constituye omisión de cuestión esencial o falta de fundamentacion legal" (L. 52.309-S. 1-3-94,
"Wecksser, Mariana c/ Barraca Carbone S.A. s/ Ley 9688"i.
96 Apunta CAH.VELITTI que se da la motivación aparente: li no sólo cuando los motivos se contradicen (y por lo tanto se excluyenl sino en general cuando 2) falta el nexo lógico: ai entre ellos; o bl entre ellos y las disposiciones
{Sistema..., ob. cit.. v. III, p. 7541. Sostiene que hace falta que los códigos incluyan una disposición bien detallada que aclare el concepto de falta de motivación... "el valor de la motivación es muy grande en orden al rendimiento simal
del proceso... el vicio de motivación es una especie de válvula de seguridad
para permitir, a través de la casación, la eliminación de errores de hecho singularmente graves...", ob. cit., v. III. p. 754/5.
97 Sostiene este autor que la motivación de la sentencia constituye el
signo más importante y típico de la racionalización de la función judicial I Proceso y democracia, oh. cit., p. 115', y en los regímenes democráticos -añade- el
juez debe buscar en la fundamentacion de la sentencia el sentido social del
caso iob. cit., pp. 130/135).
98 Con respecto a la ausencia de motivación, dijo la Corte de la Nación,
que:
a ("Corresponde dejar sin efecto la sentencia que ha omitido efectuar
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En el campo penal ha puntualizado la Corte que "no
existe falta de fundaraentación legal respecto de una absolución, si el sentenciante al abordar la cuestión referida a la
calificación resolvió -bien o mal- que debía absolverse al procesado por el delito de abuso deshonesto por el que venía
condenado a partir de los fundamentos por los que concluye
que la totalidad de la conducta típica incriminada quedaría
atrapada por la figura del art. 125, inc. 2Q del Código Penal"99.
una exposición suficiente y clara de las razones que. con arreglo al régimen
normativo vigente y a las circunstancias de la causa, podían dar apoyo adecuado a la solución a la que arriba" (CS. diciembre 2-1993. "Radovizki, Alejandro
Daniel c/ Carrefour Argentina S.A.").
b) "Corresponde dejar sin efecto la sentencia que resuelve la cuestión
referente al pronto pago, en mérito a los argumentos dados por los precedentes
que cita, careciendo de fundamentación adecuada" (CS, agosto 27-1993. "Banco Hispano Corftn S.A.").
O "Es principio con base en la garantía de la defensa en juicio que los
fallos de los jueces han de ser fundados, esto es: contener una exposición suficiente y clara de las razones que, con arreglo al régimen normativo vigente y a
las circunstancias de la causa, den sustento a su decisión" (CS. junio S-1993.
"Rodríguez. Carlos Alberto c/ Autolatina Argentina S.A.'i.
d) "La sola remisión a lo resuelto en pronunciamientos anteriores, sin
referencia concreta a los agravios propuestos y a los hechos de la causa, es
insuficiente para convalidar lo decidido" (CS. agosto, 27-1993. "Banco Hispano
Corfin S.A.").
e) "No puede considerarse argumento válido para sustentar la sentencia que rechazó la demanda de indemnizaciones derivadas del despido la remisión, sin mayores aclaraciones, a las pruebas instrumentales o al coloquio telegráfico si el recurrente desconoció la recepción del telegrama intimatorio invocado en la contestación de demanda y la empresa de correos informó que se
hallaba imposibilitada de expedirse al respecto" (CS, diciembre 10-1992.
"Rodríguez. Marcial c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Agüero 1501"/.
99 P. 52.438-S, 25-4-95. "S.. O A. s/ Violación, corrupción". Dijo en tal
sentido, que:
1. "No existe falta de fundamentación legal en la demostración del cuerpo del delito si en el fallo se enumeran los medios probatorios utilizados por el
juzgador de los que puede, sin esfuerzo, determinarse su naturaleza respecto
de varios de ellos y los artículos del Código de forma en que se respaldan" (P.
54.U5-S. 27-12-94, "G.. T. s/ Robo calificado. Privación ilegal de la libertad
calificada en concurso real"!.
2. "La falta de fundamentación legal respecto de los elementos integrantes de la prueba compuesta utilizada por la Cámara para acreditar la
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III. SUFICIENCIA. TÉCNICA RECURSIVA.
208. En lo que hace a la técnica impugnativa nos remitimos a lo expresado en general para el recurso de
inaplicabilidad de ley (véanse Nros. del 176 al 181).
Sin embargo, el de nulidad tiene algunas particularidades que conviene remarcar.
Ha acotado en forma monocorde la Suprema Corte, que
se convierte en ineficaz el carril de marras si sólo se menciona la norma constitucional supuestamente infringida, sin
precisar las cuestiones omitidas1"0.
autoría responsable no habilita el recurso extraordinario de nulidad, si el fallo
contiene la cita expresa del art. 259 in fine del Código de Procedimiento Penal,
lo cual satisface la exigencia constitucional. Sólo eventualmente hubiera podido ocasionar la anulación oficiosa del pronunciamiento si el recurrente hubiere
interpuesto recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y aquellas falencias
hubieran obstado su debida formulación y resolución" (P. 56.202-S. 21-U-95,
-K., J. E. s/ Robo, etc.").
100 Señaló la Corte desde tal perspectiva, que:
1. "Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad por violación
del art. 159 [actual 1711 de la Constitución de la Provincia que sólo menciona
la norma sin desarrollar el agravio al respecto" (Ac. 54.363-S. 6-9-94).
2 "Si bien se interpone el recurso extraordinario de nulidad alegando la
violación del art 156 -actual 168- de la Constitución de la Provincia (art. 349.
inc. 1. Código de Procedimiento Penal i, ninguno de los agravios que se expresan para sustentarlo está referido al contenido de la norma constitucional invocada, sirvo que se intenta traer a examen de este Tribunal cuestiones relativas a las facultades de la Cámara para dictar el pronunciamiento que se impugna, tema que resulta ajeno a esta vía recursiva y en cambio propio del
recurso de inaplicabilidad de ley". (Ac. 51.099-1. ll-S-92, "F., A. s/ Lesiones
culposas. R. de hecho").
3. La mera denuncia de que se ha violado el art. 156 (actual 16SI de la
Constitución provincial resulta inencaz si no se indica cuál o cuáles son las
infracciones a dicha norma en que habría incurrido el juzgador, precisando las
cuestiones presuntamente preteridas" (Ac. 46.998-S, 8-6-93. "Robagliatti. Jorge
Adalberto tí Klucznik, Samuel si Daños y perjuicios").
4. "Es insuficiente el recurso extraordinario de nulidad que cuestiona la
aplicación por paite de la Cámara del art. 431 del Código de Procedimiento
Penal y no explica, ni es posible advertir, cuál seria el inconveniente de citar la
aludida norma en forma subsidiaria', ni qué relación guardaría esa cita con el
art. 159 -n.a.- de la Constitución de la Provincia" (P. 41.631-S, 29-10-91. "P, V.
H. s/ Calumnias").
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Además la mera denuncia de omisiones de cuestión esencial es inaudible si no se concretan los temas suprimidos, y
si no se indica -por consecuencia- su repercusión en el pronunciamiento impugnado101.
La Suprema Corte tiene resuelto que no "hay lugar a
nulidad por falta de fundamentación legal, cuando, por las
modalidades del fallo recurrido, puede individualizarse con
precisión el o los preceptos a los que la sentencia se refiere y
cuya falta de mención concreta no impide expresar agravios
por el recurso de inaplicabilidad de ley"lu¿.
Destacaron con agudeza MARTOCCI y MILLÁN la asimetría
que se advierte en perjuicio de los litigantes, entre la manera en que la Suprema Corte considera la suficiencia del recurso, y la fundamentación de la sentencia, pues en el primer caso no permite remisión alguna, mientras que en el
segundo se la admite, como acabamos de ver1*1.
Sostiene ese Tribunal que la argumentación del quejoso debe contener una adecuada técnica, con expresa referencia a las infracciones atribuidas al fallo.
Sintetizando es dable insistir que en lo que hace a la
suficiencia de la impugnación, se aplican las pautas expresadas para el recurso de inaplicabilidad de ley, sin perjuicio
de reiterar que en el de nulidad no está demás nombrar como
infringido un precepto de la Constitución de la Provincia, ya
sea el artículo 168 o el 171 en caso de omisión de cuestiones
esenciales, es preciso identificar el tema preterido y demostrar la esencialidad del vicio.
En los últimos años la Corte ha sostenido que este ca-

101 Véase HITTERS. Juan Carlos. Técnica de los recursos ordinarios, ob.
cit.. p. 59.
102 Ac. y Sent., 1961, v. V, p. 74; 1967. v. I, p. 256 y más reciente Ac.
22.785. Ac. 21.356: ídem, L. 54.724-S. 20-12-94, "Leocina de Ruiz. .Asunción c/
Radio Sapienza S.A. s/ Accidente").
103 El recurso exfraordinario de nutidad en la Provincia de Buenos Aires, ob. cit.. p. 336.
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rril no requiere, para su suficiencia formal, la cita expresa
de la norma invocada1"4.
No es posible apotoncar esta queja en defectos anteriores al fallo (véase n-162), y es siempre imprescindible poner
énfasis en el agravio preciso que resulta para el vencido,
pues como acotamos, las formas no están impuestas en solo
interés de la ley o para satisfacer pruritos formales (véase
nu- 199)1(,r\
IV. PROCEDIMIENTO. TRAMITE DEL RECURSO.
REMISIÓN.
209. El remedio sub examine procede -dice el artículo
296- contra las sentencias definitivas de las cámaras de apelación o de los tribunales colegiados de instancia única
(véanse Nros. 158 a 165).
El artículo 297 (reformado por la ley 8696) del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia remite al trámite
del recurso de inaplicabilidad, tanto en lo que hace al concepto de sentencia definitiva, como en lo que se refiere a la
carga de constituir domicilio; y en lo pertinente, a los artículos 279, 281 a 288 y 290 a 292, aclarando que en todos los
casos debe oírse al procurador general.
El cuerpo adjetivo anterior impuso para este carril el
104 "La cita expresa de los arts. 156 ó 159 -na - de la Constitución de la
Provincia no constituye, en el recurso extraordinario de nulidad, una condición para su suficiencia formal pues la ley no la impone a la manera del art.
355 del Código de Procedimiento respecto del recurso de inaplicabilidad de
ley" (P. 42.254-S, 1-10-DI. "B , C. A. s/ Lesiones culposas"; P. 51.431-S, 1-3-94.
"B.. T. M, s/ defraudación"; R 40.827-S. 27-2-96, "C, R. A. s/ Frustración maliciosa de pago de cheque y coacción"; P. 40.501-S. 26-10-93. "D.S., L. A. s/ Formula denuncia", Juris.Arg.. t. t994-!U. p. 458; DJBA, t. 145. p. 269.
105 Acotó la Cortí- que "En materia de casación, lo que legitima el recurso
es el interés de quien lo interpone, es decir, el perjuicio sufrido como consecuencia de una decisión que. al eludir la concreta voluntad de la ley. ha desconocido un interés actual tutelado por aquella voluntad" (conf. causas Ac. 33.683,
24-VU-84; Ac. 45.390, 10-VII-90; cfr. L. 37.103, sent. del 10-V-88; Ac. 41.036,
sent. del 20-VIII-91; ídem, Ac. 50.049, del 2-VI-92I.
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depósito previo contemplado en el artículo 280 para el recurso de inaplicabilidad de ley (remisión del art. 297); pero,
como es sabido la ley 8696 lo suprimió dado que había sido
declarado inconstitucional por la Suprema Corte1"*, que recogió la prédica de LASCANO107.
La impugnación debe incoarse en el plazo de los 10 días
(véase n9174), ante el órgano que dictó el fallo (véase n'J 191)
y tiene que fundarse en los artículos 168 ó 171 de la Constitución provincial.
Recibido el expediente en la Corte, corresponde imprimirle idéntico trámite que para el recurso de inaplicabilidad,
con la diferencia que, tal cual se dijo, en el de nulidad hay
reenvío (véase n9 45) en el caso de que el mismo sea acogido
(véase n9 153), y que siempre debe ser oído el Procurador
General.
En dicha hipótesis luego de la anulación -y acto seguido- la Suprema Corte debe remitir la causa a otro tribunal
para que la decida nuevamente.
En este supuesto, dice el artículo 298, "se aplicará a
cada juez del tribunal una multa idéntica a la establecida
por el artículo 45, siempre que, ajuicio del tribunal existiera manifiesta o inexcusable infracción a los preceptos constitucionales aludidos. Cuando la Corte estimare que no ha
existido infracción a las precitadas disposiciones de la Constitución, así lo declarará desestimando la impugnación y
condenando al recurrente en las costas causadas".
10b Dijo ese Tribunal que "Las disposiciones de los artículos 297 y 302
del Código procesal civil y comercial (ley 7495) son viólatenos del artículo 149,
incisos l- y 49. ap. "b* -n.a.- de la Constitución de la Provincia en cuanto supeditan la concesión de los recursos extraordinarios de nulidad e
inconstitucionalidad al límite resultante de la cuantía del pleito y a la exigencia del depósito previo, pues dicha norma constitucional -a diferencia del recurso de inaplicabilidad de ley- no faculta al legislador a restringir su concesión mediante requisitos de orden procesal extraños a los establecidos por
ella".(Ac. 15.940: "Sucesión de Julián Hernández c/ Miguel A. Baldarenas. Desalojo. Recurso de queja", del 28 de julio de 1970. Ac. y Sent., 1970. v. II, p. 114).
107 Proyecto de código de procedimiento cicil y comercial, nota al articulo
154.
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CAPITULO XX
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
SUMARIO: I. Control de constitucionalidad y recurso de
inconstitucionalidad. A. Concepto. B. Diferencias y similitudes con otros recursos y con la acción de
inconstitucionalidad. -II. Control de constitucionalidad.
La jurisdicción constitucional. A. Planteo del tema. B.
Materia que se controla. C. Legitimación. D. Efectos. E.
Alcance. F. Uniformación de la jurisprudencia. G. Vías
para ejercer el control. H. Conclusiones.- III. El recurso
de inconstitucionalidad en la Provincia de Buenos Aires.
A. Motivo de casación. B.Procedimiento. C. Cuestiones
excluidas. D. Contenido de la sentencia. E.
Inconstitucionalidad de oficio. Postura de la Suprema
Corte.

I. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
A. CONCEPTO.
210. Hicimos referencia en el Capítulo XVII a los antecedentes históricos de la casación bonaerense, y vimos que
en los primeros tiempos los recursos de nulidad y de
inconstitucionalidad no tenían independencia funcional. El
actual código adjetivo civilístico hizo el deslinde dándole a
cada carril su pertinente autonomía (véase n'-' 152).
El aquí estudiado se erige como un canal de
impugnación de jerarquía constitucional, ya que -lo mismo
que los otros dos recursos extraordinarios- está previsto en
la Carta Magna de la Provincia. En efecto, el artículo 161,
inciso Ia de ese cuerpo normativo, establece, entre las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, la de ejercer la
jurisdicción originaria (demanda de inconstitucionalidad) y
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de apelación (recurso de inconstitucionalidad) para conocer y
resolver acerca de la constitucionalidad1 o inconstitucionalidad
de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan
sobre materia regida por dicho Estatuto Fundamental y se
controvierta por parte interesada2.
Como veremos, en la referida Provincia, la
inconstitucionalidad puede hacerse valer tanto por acción, como por excepción; o por vía de recurso, que es el
caso analizado en este capítulo.
El remedio abordado tiene por objeto imponer la supremacía de la Constitución "local", respecto de las leyes,
decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales que puedan considerarse en pugna con aquel plexo máximo3; y se
abre exclusivamente si se ha controvertido y decidido el caso
constitucional4.
En sustancia este andarivel conforma un resorte de
defensa de los derechos y garantías constitucionales cuando
fueran vulnerados por un fallo judicial que le haya dado validez a normas de menor rango que los afecten. Claro que si

1 Por su parte el articulo 57 de la Constitución de la Provincia establece
que: Toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que
impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos otras
restricciones que las que los mismos artículos permitan, o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser
aplicados por los jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden
que viole o menoscabe estos derechos, libertades y garantías, tienen acción
civil, para pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo les cause, contra el empleado o funcionario que la haya autorizado o
ejecutado*.
2 El citado fue tomado textualmente del artículo 157, inciso l 9 de la Constitución del año 1889.
3 SCBA, Causa Ac: 27.984, Tropini, S. Sucesión", 23-X-79, IDJJBA, 22XI-79. v. 117, p. 330), entre muchísimos otros.
4 Señaló en este sentido la Suprema Corte de la Provincia de Buenos
Aires, que tiene andamiento en el único supuesto en que se haya controvertido
y decidido, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la citada Carta (P. 54.271, del 28-XII-95).
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es la sentencia la que viola estas prerrogativas -no por causa
de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, inconstitucional- la vía procedente es el recurso de inaplicabilidad de ley
(véase nB 156).
Estamos en presencia de una casación de tipo constitucional, que se diferencia de la común, pues ésta tiene en
miras el análisis de la sentencia, mientras que aquélla controla la ley en lo atinente a su validez constitucional3; ello
sin perjuicio de dejar aclarado que -como veremos- a través
del remedio examinado lo que en verdad se inspecciona es el
fallo judicial que esgrime la regla inconstitucional.
Es decir, por medio del recurso de inaplicabilidad de
ley se ataca el uso que de la norma ha hecho el juez, mientras que por la senda de la inconstitucionalidad se impugna
-en principio- la ley misma6, pero sin dejar fuera de la mira,
el pronunciamiento que la aplica.
La mayoría de los autores ha hecho la distinción precedente, con elfinde marcar los límites entre el recurso de
inaplicabilidad de ley y el de inconstitucionalidad, sobre la
base de los argumentos esbozados7.
Se adunó que la vía sub examine connota una casación
por errores in iudicando y procura la corrección de los defectos de juicio en que pueda incurrir una decisión final, producidos al interpretar el alcance de alguno de los preceptos en
relación con la Carta Magna8.
Empero si detenemos la lupa en el carril de la
inconstitucionalidad, advertiremos que parte de la doctrina
ha incurrido en una contradicción al decir -como anticipamos- por un lado, que este medio tiene por objeto a la ley
5 w. LA RÚA, ob. cit., p. 263.
6 DE LA RÚA, ob. cit., p. 64.
7 Véase, VÉLEZ MARICONDK, Alfredo, Exposición de Motivos del Proyecto de
Código Procesal Penal para la Provincia de Mendoza. ídem, IBAÑEZ FROCHAM,
oh. cit., p. 409.
8 MORELLO, PASSI LANZA, SOSA y BERIZONCE. Códigos..., ob. cit., v. III, p.
664. Cfr. (BÁÑKZ FROCHAM. ob. cit., p. 409.
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misma (decretos, ordenanzas, reglamentosf, mientras que
la casación común apunta a controlar a la aplicación del
precepto legal.
En verdad a través del sendero aquí abordado, más que
la ley lo que en realidad se controla -al igual que en el de
inaplicabilidad- es el fallo, que ha puesto enjuego una regla
inconstitucional.
Claro está -podría replicarse- que dicho pronunciamiento
no ha hecho más que "aplicar" la norma vigente, por lo que aparentemente nada podría achacársele al judicante que lo dictó1".
Sin embargo, no cabe duda de que en la sentencia que
usa una disposición violatoria de la Carta Fundamental, hay
también un evidente error in iudicando, consistente en
¿naplicar el artículo 57 de la Constitución de la Provincia,
que le prohibe al juez utilizar normas inconstitucionales.
En síntesis: por el remedio estudiado se impugna un
déficit decisorio, consistente, como vimos, en haberle dado
vida, por parte del juez, a una regla jurídica contraria a la
Carta Magna Provincial, siendo el mismo -a no dudarlo- un
defecto in iudicando, que se configura por infracción de la
Constitución local.
Concretando, tanto en el recurso de inaplicabilidad de
ley, como en el de inconstitucionalidad, se inspecciona la comisión de un vicio, pero mientras que en el primer caso el
mismo consiste en una infracción de ley, en el segundo hay
una violación de la Constitución local (art. 57 de la Constitución Provincial)".
9 SCBA. Ac. 29.511. DJ8A. v. 121. p. 69. fallo del 6 de agosto de 1981,
entre muchísimos otros.
10 Dice en este sentido VKLEZ MAHKONDK (en la obra citada en la nota 7i.
que por la casación se impugna la errónea aplicación de la ley, y en la
inconstitucionalidad el vicio consiste en aplicar la ley que no se acomode a la
Carta Magna.
U DE \A RIA, <>b. cit.. p. 44. Adviértase que este autor algo deja entrever
de lo aquí expresado, cuando sostiene que tanto en la casación por vicios de
juzgamiento como en la inconstitucionalidad, se impugnan divisiones viciadas
por errores de derecho.
670

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN

Pero además, eso es obvio, en la última figura debe llevarse a cabo -y en esto coinciden todos los autores- paralelamente con el ataque al fallo, una impugnación hacia la ley, a
la que se la tiene que tildar de no encajar en la pirámide
jurídica, para utilizar la terminología de KELSEN.
Para finalizar este tópico es dable poner de resalto que
si el recurso de inaplicabilidad de ley tiene andamiento es
porque ha existido un error del juez; en cambio para que
tenga cabida el de inconstitucionalidad es preciso no sólo un
déficit del juzgador, sino también -y como acto previo- un
error del legislador, consistente en dictar una norma inconstitucional.
Para que triunfe este conducto recursivo es indispensable, como veremos, a) que la cuestión constitucional haya
sido sometida por parte interesada a los jueces de las instancias de origen; b) que se hubiese cuestionado la validez
de una ley, decreto, reglamento u ordenanza, por se
violatorios de la Constitución Provincial; y c) que hubiera
recaído pronunciamiento definitivo -contrario al recurrente- sobre el tema constitucional.
No será ocioso alertar que este medio ha sido interpretado por la casación bonaerense con mayor amplitud y menor formalismo que los otros dos recursos extraordinarios,
en razón de que por conducto de aquél dicho Tribunal ejerce
una función tutelar de los principios, derechos y garantías
que la Constitución local establece'-.
B. D I F E R E N C I A S Y S I M I L I T U D E S CON
OTROS R E C U R S O S Y CON LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD.
a) Generalidades
211. En verdad existen algunas similitudes entre el
12 Ac. v Sent., 1961. v. V. p. 193.
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andarivel de impugnación abordado en este capítulo, y el
regulado por el artículo 14 de la ley 48, aunque también es
fácil descubrir ciertas diferencias".
Los dos buscan la supremacía de la Constitución vigente en sus respectivas jurisdicciones, y se ejercitan a través de un recurso jurisdiccional, ante el más Alto Tribunal
de su ámbito territorial, y también en ambos se controvierte
la norma utilizada y el fallo que la aplica.
Es evidente que el sistema pergeñado por la ley federal
es de mayor amplitud que el provincial bajo análisis, sobre
todo si se tiene en consideración que a través del estiramiento
jurisprudencial que ha sufrido el primero -arbitrariedad y
gravedad institucional- se resuelven cuestiones de derecho
común que no son típicamente constitucionales14.
Además, y como es obvio, la senda de la ley 48 no sólo
se ocupa de la supremacía de la Carta Fundamental, sino
también de la de las leyes federales y de los Tratados, cues-

13 Como bien lo destaca VAXOSSI I La sentencia arbitraria: un acto de lesión constitucional, publicado en Temas... en honor del doctor Augusto Mario
MUKKLLO, ob. cit., p. 207, mismo autor Reflexiones en torno al amparo como
medio para el control de cnnstitucionalidad, EDLA, 1982, p. 1061), el control
de constitucionalidad puede llevarse a cabo en nuestro país -a través del Poder
Judicial- por lo siguientes carriles: 1) Para los casos del artículo 14 de la ley 48;
Por el recurso extraordinario de inconstitucionalidad; 2) Por la acción pertinente legislada en algunas provincias como la de Buenos Aires (aquí estudiada): 3) Para el supuesto de inconstitucionalidad de la sentencia, por el recurso
de arbitrariedad; 4) A través de la acción de amparo para la hipótesis de lesiones a las garantías constitucionales, derivadas de hechos y actos; 51 Por el
recurso de gravedad institucional, cuando la inconstitucionalidad deviene por
frustración de derechos emergentes de obstáculos o ápices procesales; 6) Por
las situaciones de inconstitucionalidad surgidas por privación de justicia, en
cuyo caso la Corte Suprema de la Nación puede intervenir (art. 24, inc. 7. del
Decreto Ley 1285/581.
14 El recurso del artículo 14 de la ley 48 cubre (computando los casos de
arbitrariedad y de gravedad institucional), todas las causales comprendidas
en los tres remedios extraordinarios legislados en el Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
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tiones estas dos últimas, por supuesto, no incluidas en el
andamiaje bonaerense13.
También se observan notables diferencias -en el código
bonaerense- entre el recurso de inconstitucionalidad, y el de
nulidad, pese a que, como lo señalamos en el Capítulo XVII,
ha habido en nuestro país una evidente confusión legislativa, al haberse regulado durante mucho tiempo a ambos carriles, de manera promiscua (véase n'- 149).
Lo cierto es que el de nulidad solamente procede cuando
se han violado los artículos 168 y 171 de la Constitución de la
Provincia (véase n? 200). Se controlan por este conducto, en la
mayoría de los casos, vicios ¿n procedendo, aunque también
funciona, excepcionalmente para ciertos defectos in indicando
(véase n'- 207). En cambio el de inconstitucionalidad sólo opera
si se configura este último tipo de errores. .
El medio previsto en el artículo 296 del Código de
marras se resuelve con reenvío (véase ne 209) mientras que
el recurso de inconstitucionalidad -como el de inaplicabilidad
de ley- se decide sin remisión18 pues si la Corte le da cabida
ejerce su competencia positiva.
El sendero de ataque analizado en este capítulo, funciona -igual que el de inaplicabilidad- a través de motivos de
enunciación sintética (véase n- 58), en cambio el de nulidad
se basa en causales fijadas taxativamente por la Carta Magna (véase na 202).
Del modo en que ambos canales están legislados en la

15 Tómese en cuenta que en el caso del recurso del artículo 299 del Código Procesal y Comercial bonaerense, la Suprema Corte se ha encargado en
advertir que inconstitucional es la norma que se ataca y no la sentencia. Empero, en la hipótesis de arbitrariedad, la Corte Federal ha entendido -por el contrario- que el fallo mismo es inconstitucional si incurre en este vicio, al no ser
derivación razonada del derecho vigente (véase SIROH.M, Eric, Sentencias inconstitucionales, Juris. Arg., 1954, v. III. sec. doct., p. 12).
16 MOREIAO, P:\ssi LANZA. SOSA. BEWZONCE, Códigos..., «6. cit., v., III, p.

664.
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ley ritual bajo análisis, y sobre todo considerando la doctrina fijada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos
Aires, lo cierto es que -como anticipamos- el de nulidad se
utiliza exclusivamente en caso de infracción a los artículos
168 y 171 del Estatuto Máximo de dicho Estado, y no cuando se viola una norma de origen legal (véase n-' 201). En
consecuencia los demás vicios que alteren los derechos y
garantías previstos en el Supremo ordenamiento, se atacan
por el casillero de la inconstitucionalidad, con las limitaciones que más adelante veremos.
En lo que hace al recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley, las diferencias con el aquí abordado algunas de ellas- ya las destacamos. Adviértase que el primero se ocupa de las infracciones, de las reglas de derecho, o
de la doctrina legal (véase nu 188); mientras que éste solamente abarca las violaciones a la Constitución Provincial,
en el caso de que una ley, ordenanza, decreto o reglamento,
no le haya dado a ésta la debida supremacía (arts. 57 y 161,
inciso l 8 de dicho cuerpo superlegal).
Por otra parte en el sendero del artículo 299 del Código
bonaerense se impugna -como ya se adelantó-, además del
fallo, la ley, decreto, ordenanza o reglamento, que se considere violatorio de la Carta Fundamental. En el ámbito del
recurso de inaplicabilidad se juzga la infracción de ley de la
doctrina legal, mientras que en el de inconstitucionalidad lo
que se inspecciona es la supremacía de la Carta Magna, como
ya vimos.
b) La acción de inconstitucionalidad. Objeto
212. En lo tocante a la acción de inconstitucionalidad
tipificada en los artículos 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, es evidente
que, al igual que el recurso homónimo, ambos buscan la supremacía de la Carta Magna bonaerense. Claro que en la
primera, la Corte actúa dentro de su competencia origina674
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ria, mientras que en el segundo, dicho órgano ejerce su jurisdicción de apelación (art. 161 de la Constitución Provincial).
La acción es -por regla- preventiva, en cambio el recurso es reparador1'.
Es importante poner de manifiesto, que como es sabido,
la "acción" debe ejercitarse -en principio- necesariamente
dentro del término de 30 días impuesto en el artículo 684 del
código citado'8; pero si no se la utiliza en ese plazo, siempre le
queda al interesado la posibilidad de acudir a los jueces ordinarios y llegar a la Suprema Corte por conducto recursivo[i>.
17 Véase n- 153.
18 MORKLLO. PASRI LANZA. SOSA. BF.RIZONCK. Códigos.... oh. cíf., v. VII, p.

M19. Cfr. SCBA, causa B-44.287, del 22-3-66, DJBA. v. 78. p. 21.
19 Sobre la acción de inconstitucionalidad ha dicho la Corte: 1. 'Sin abrir
juicio acerca de la competencia originaria de esta Corte para conocer y resolver
acerca de pretensiones de sentencia meramente declarativa de certeza, si en
autos se encuentra comprometida la atribución que a esta Suprema Corte le
confiere el art. 161. inc. 1'-' de la Constitución de la Provincia, pues alegando un
estado de incertidumbre lo único que se persigue es la declaración de
inconstitucionalidad de una ordenanza municipal, la justicia ordinaria resulta
incompetente para conocer y decidir acerca de la pretensión Urts. 166, inc. 1"
Const. Prov.; 683 y ss. C.P.C. y C ; 6" del C.P.C.A.f íB 57.714. 5-11-96. 'Munic.
de La Plata s/ Cuestión de comp.' iart. 6- C.C.A.). En autos: 'Del Giorgio Alberto I. c/ Municip. de La Plata s/ Acción Declarativa']"
2. "N'o se conculca el derecho de comerciar poi el simple hecho de disponerse, como condición de futuro de las actividades en cuestión el desplazamiento físico más allá de determinada distancia respecto de ciertos lugares establecimientos públicos- por razones de segundad, orden, etc." (I-1248-S, 155-90. "Sancho. Héctor Eduardo c/ Municipalidad de Lincoln s/
Inconstitucionalidad Ordenanza Municipal 131/85"; I-1335-S, 27-9-94, "Club
Atlético Brown d Provincia de Buenos Aires si Inconstitucionalidad decreto
690/88". Juris. Arg.. t. 1996-1. p. 453; [-1597-3. 28-3-95, "VVetzel. Tomás el
Municipalidad de Morón s/ Demanda de inconstitucionalidad").
3. "Impugnándose una ley local por presuntas transgresiones a normas
constitucionales, surge prima f'acie comprometida la competencia originaria
de esta Suprema Corte atribuida por el art. 149 (actual 16li. inc. I" de la Const.
Prov." íB-55.366-1. 14-9-93. "José Refosco 1 Pigeon Club Argentinol d Acción de
Amparo s/ cuestión de comp. art. 6"-' C.C.A.").
4 "Reviste carácter patrimonial la demanda de inconstitucionalidad
vinculada con distintos aspectos de la relación de ampien púhlico ya sea que se
invoque el derecho al sueldo u otros -como el derecho al trabajo o el derecho a
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No resultará baladí acotar que el derogado código de
1905 legislaba en una misma sección la demanda y el recurso de inconstitucionalidad.
Es preciso reiterar que, pese a que la "acción" y el "recurso" analizados buscan la preeminencia de la Constitución Provincial, lo cierto es que la posición de la Suprema
Corte como intérprete final de la misma varía en uno y otro
carril. En el primero dicho órgano interviene como único
decisor y por tal motivo debe conocer, no sólo la inteligencia
del texto constitucional supuestamente infringido, sino también las pruebas arrimadas para la comprobación; en cambio en el segundo, lo referente a las cuestiones de hecho relacionadas con la inconstitucionalidad, es ajeno al ámbito
extraordinario, y por ello el Supremo Tribunal debe fallar el
caso constitucional, en base al material fáctico que le viene
dado por los jueces de grado-", quedándole margen de
la estabilidad-" Ü-1645-S, 26-7-94, "Figoni, Esteban Miguel c/
Inconstitucionalidad art. 106 de la ley 9550 s/ Demanda contencioso administrativa").
5. "Es inconstitucional -por violación del principio de igualdad y de la
libertad de trabajar y comerciar- la ordenanza municipal que. al reglamentar
lo atinente a la elaboración y venta de pan y sus derivados, limita el horario de
ingreso al partido de los productos provenientes de otra municipalidad, si se
acredita que de ese modo se impone, en verdad, una veda a la comercialización
de esas mercaderías" II-1323-S. 4-4-95, "González. Andrés y otros d Municipalidad de Almirante Brown s/ Inconstitucionalidad Ordenanza 4732/87", DJBA,
t. 149, p. 53. Juris. Arg., t. 1996-1. p. 429).
6. "Si los vicios constitucionales que se imputan a un convenio -en el caso
celebrado entre la Municipalidad de Chascomüs y ESEBA- se configuran como
consecuencia de la infracción a normas provinciales íesp. ley 10.7401, la conculcación
de las normas constitucionales invocada aparece en forma refleja por el
quebrantamiento a otras noiTnas legales de cuya interpretación dependena la suerte
del reclamo, circunstancia que obsta al progreso de la acción toda vez que el defecto atribuido a aquél no se relaciona con su inconstitucionalidad sino con su hipotética ilegitimidad (en la especie, supuestas irregularidades en la forma de gestión
adoptada por la Municipalidad para la fijación y percepción de la tasa por alumbrado público)" (I-1516-S. 27-6-95. "Aguas Minerales Sociedad Anónima d Municipalidad de Chascomüs s/ Inconstitucionalidad art. 1- Ordenanza 2140 y Convenio
entre Municipalidad de Chascomüs y ESEBA").
20 JOFRÉ, Código de procedimiento..., ed., 1966, ob. cit., p. 169.
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operatividad sólo para los temas de derecho (véase Capítulo
XV).
En el caso de la acción (art. 683, Código Procesal Civil
y Comercial bonaerense), la jurisdicción de la Suprema Corte es de esencia constitucional y por consiguiente ningún
otro organismo de justicia puede arrogarse tal competencia
originaria; los demás judicantes están facultados para decidir el tema de referencia cuando ante ellos se haya cuestionado -en el proceso- la validez de una norma aplicada en el
litigio, y discutida por la parte afectada.
Si bien el tema central de este libro es el estudio de los
"recursos extraordinarios", nos ocupamos brevemente de la
"acción" de inconstitucionalidad, al solo efecto de marcar las
diferencias de ambas vías. En este orden de ideas, convengamos que tradicionalmente se ha dicho que la última es
preventiva, a diferencia del primero, que es también reparador, según vimos.
Lo cierto es que en el seno de la propia Suprema Corte
bonaerense se ha presentado el debate sobre el objeto de la
acción de inconstitucionalidad, a fin de saber si efectivamente
es sólo "preventiva" -y por ende no es posible anexarle una
pretensión de condena- o si también es "reparadora", y por
consecuencia puede disponerse a la par la anulación del acto
atacado, obviamente cuando la lesión ya se ha producido.
Para no ir muy lejos, en 1995 el citado Tribunal -por
ajustada mayoría--' se pronunció en favor de la postura "amplia", criterio que ha mantenido en el año 1996'2, permitiendo la Corte que a la mera declaración de inconstitucionalidad,
se le acumule la anulación del acto lesivo, y en su caso la
condena que corresponda.
21 Causa [-U40. "Boese Irene 3/ Inconstitucionalidad ley 5920. art. 48".
del 3-V-95.
22 Causa 1-1451. "Clínica Cosme Argerich N'eurosiqutátrica S.A. y otro.
Inconstitucionalidad art. 39 del dec.7881/84 reglamentario de la ley 6982, t.o.
1972", del 3-111-96.
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Sostuve en mi voto -plegándome a la corriente "amplia"'-1, que resultó gananciosa-4- que... "no cabe duda que la
telesis del sendero abordado por el art. 161 inc. I9 de la Constitución local, en cuanto a la jurisdicción originaria de esta
Corte, es resolver acerca de la inconstitucionalidad de leyes,
decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre
materia reglada por dicha carta magna; y que el contenido
de la resolución que surja, apunta a una 'declaración' sobre
los puntos discutidos, según el art. 688 del Código Procesal
Civil y Comercial.
"Mas importa significar que de las mencionadas reglas
-que son la pilastra de este sendero impugnatorio- no surge
impedimento alguno para que conjuntamente con la
inconstitucionalidad de una norma general -y como consecuencia de ello- se cuestione accesoriamente la 'aplicación'
que se hizo de la misma si afecta una situación particular,
tal como sostuvo esta Corte en el caso I. 1440, 'Boese', sent.
Del 3-V-95, voto del doctor GHIONE al que adherí (asimismo
causas I. 1165, 'García, Solidario', sent. 22-IV-86; I. 1160,
•Rodríguez C. T.', sent. 16-IX-86; I. 1329, 'Playamar', sent.
10-XII-92, entre otras)".
"Desde esta vertiente fácil es colegir que a la acción de
inconstitucionalidad se le puede acumular la de anulación
del acto lesivo. Ello así porque a mi modo de ver, cuando el
daño ya se produjo, ambas vías constituyen -a manera de
cabeza de Jano- las dos caras de una misma moneda,
lográndose en un solo proceso, la inconstitucionalidad del
precepto y el aniquilamiento del acto que surgió a causa de
la aplicación del mismo".

23 Citada en la nota anterior.
24 Votaron por la mayoría los Üres. N'KI:KI. GHIOXK, SAI.A.S. RUIMUÜL'EZ V'IU.M!,

y el suscripto; y por la miñona, los Dres. MF.IICAUKR. SAN MARTIN. LABOKIIK y
PISAXCI. Como anticipamos se trató de una ajustada mayoría que en cualquier
momento puede cambiar.
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"El reclamo de condena es -a veces- una consecuencia
necesaria de la declaración de inconstitucionalidad y representa el interés jurídico y patrimonial del accionante que
pretende el resarcimiento del perjuicio sufrido. Se acumulan así una acción 'principal' y otra 'secundaria', siendo la
primera el presupuesto necesario para la segunda (causa I.
1165, 'García, Solidario', sent. 22-IV-86)".
"Resulta oportuno recordar las razones expresadas en
el voto de la mayoría en la causa B. 44.890, 'Bizzósero de
Castrillón', sentencia del 15 de octubre de 1969, especialmente los argumentos expuestos por los señores conjueces
doctores LASALA y CABANELLAS que hago míos, y a los que remito en honor a la brevedad, por las cuales se concluye que
la condena puede acompañar a la declaración de
inconstitucionalidad que se impulsa".
"Asimismo, en aquellos meditados votos, la cuestión de
la anexión de ambas figuras fue minuciosamente tratada en
ocasión de ventilarse la validez del art. 372 del viejo Código
Procesal Civil y Comercial; y recuerda uno de ellos especialmente, la opinión expuesta por el doctor Amílcar MERCADER
(año 1957) en la causa 'Grunbaum Ader de Terralba'(Ac. y
Sent., 1957-III-pág. 479), quien al votar en disidencia sobre
la inconstitucionalidad del art. 372 citado, adhirió sin embargo a la mayoría en cuanto a la posibilidad de la acumulación de ambos andariveles (voto del doctor LASALA en la causa citada)".
"En suma, ello es así porque la pretensión de
inconstitucionalidad, y la anulatoria del acto lesivo, son como dije- consecuencia una de la otra, y por ende pueden
correr la misma suerte en un único pleito. No se pone en
marcha de este modo un nuevo tipo de proceso, ni se agua la
acción sub examine, sino que -tal cual señala el doctor
CAVACNA MARTÍNEZ en el mencionado voto (causa 1.1165 citase fijan en relación a una determinada causa los efectos que
ésta habrá de producir, pues de lo contrario se estarían exigiendo -en un procedimiento simbólico y ritualista- canales
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distintos cuya única razón sería la de satisfacer un esquema
formalista que el legislador no deseó y que el jurista repele
(voto del doctor CABANELLAS en la causa cit); lo que implica
en definitiva obturar el acceso a la justicia, donde ha puesto
énfasis la Constitución reformada en 1994 (art. 15)".
"En este aspecto importa puntualizar que no cabe
hesitación que el objeto prístino de esta acción es el preventivo, ya que por su intermedio se obtiene el socorro de los
derechos y garantías que la ley fundamental de la Provincia
consagra, sin esperar a que ocurra la aplicación del precepto o de la decisión inconstitucionales y en tanto pueda seguirse de ella un menoscabo de los derechos del demandante (del voto de los doctores BREMBERG y BOUZAT en la causa
'Rolfo, Mateo', Juris. Arg., 1967-VI-511)".
"Pero a veces con la pretensión declarativa no se agota
esta institución, si la lesión ya se ha generado. En esa hipótesis puede la Corte disponer la consecuencia anulatoria,
para satisfacer el derecho conculcado, pues no es la circunstancia de que el daño se haya consumado lo que obsta al
progreso de la acción, sino el vencimiento del término legal
para interponer la demanda, que comienza a correr desde el
momento de la efectiva aplicación de la ley impugnada. Si
en algunos casos podría suponerse que la consumación del
perjuicio aniquila ipso iure la posibilidad de deducir la demanda originaria de inconstitucionalidad, ello es sólo en
apariencia (del voto del doctor BOUZAT en la causa B. 45.407,
'Sierra', Ac. y Sent., 1970-1-483)".
"Señala PRICHETT que la jurisprudencia estadounidense exige que quien aduce la inconstitucionalidad, demuestre
también que ha sufrido un daño directo como consecuencia
de la aplicación de la norma atacada {La Constitución americana, p.198, citado por Acdeel SALAS, La demanda de
inconstitucionalidad en la Provincia de Buenos Aires, Juris.
Arg., 1967-VI, p. 511)".
"Del modo aquí propuesto estamos en presencia - como
anota MORELLO- de una acción mucho más flexible y rendidora
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pues 'si bien la ley atiende a la organización de las instituciones y al marco que garantiza la libertad individual, no
debe excluir la que en forma efectiva, aun con carácter preventivo, tutela otras libertades de la misma jeraquía e importancia, aunque también revistan matices económicos o
patrimoniales' (Códigos Procesales comentados y anotados,
Librería Editora Platense, t. IX, p. 921)".
"Si limitamos este instituto a la función exclusivamente preventiva y declarativa, le restamos eficiencia y le quitamos al litigante un importante armamento para atacar
uno de los vicios más graves, como lo es sin hesitación, el de
inconstitucionalidad".
"Téngase en cuenta que la tarea exclusivamente preventiva tiene más razón de ser en la mayoría de los países
de Europa, y en los EE.UU., donde la declaración de
inconstitucionalidad posee efecto abrogatorio de la norma
(MARTÍNEZ SOSPEDRA, Manuel, Aproximación al Derecho Constitucional Español, Fernando Torres Editor, Valencia, año
1980, p. 247 y ss. ídem, PECES BARBA, Rodolfo, La Constitución Española de 1978, Fernando Torres Editor, Valencia, p.
236), situación que -obviamente- no se da en nuestro modelo".
"En suma, que sea preventiva no quiere decir que ese
resulte su objeto exclusivo, también puede ser anulatoria si
se cuestiona paralelamente a la norma general: la 'aplicación' que se hizo de ella, cuando -obviamente- el perjuicio ya
se ha originado".
"Es ésta, sin duda, una rispida temática; prueba de ello
es que la mayoría de los precedentes de esta Corte, aun con
viejas integraciones, no comulgan del todo con esta postura
(v. CausasAc. y Sent., 1967-1-361; 1967-1-1069; 1970-11-219;
1971-11-318; 1972-11-148; 1972-11-571; 1975-744; 1977-11-998;
1.138, 'Pinero', DJBA, t. 119, p. 597; 1.1062, 'Lopetegui',
DJBA, t. 119, p. 841; I 1042, 'Corporación Argentina de Productores de Carne', DJBA, t. 122, p. 249; 1.1072, 'Sánchez
Coronel', DJBA, t. 120, p. 319; I. 1087, 'Gurmendi', DJBA, t.
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121, p. 405:1. 1428, sent. 8-IX-92; 1.1632, res. 28-IX-93, entre otros), aunque existen otros que la comparten (Acuerdos
y Sentencias, 1968-521; 1970-1-483; 1971-1-77; 1971-11-286;
1971-11-701; 1972-11-288; 1975-744, entre otros)...".
Por su parte el Dr. MERCADER, sostuvo en apoyo de la
tesis minoritaria que "... La acción de inconstitucionalidad
ha sido instituida teniendo en consideración ordenamientos
jurídicos designados como 'ley', tanto en el sentido formal
cuanto en el sentido material, lo que necesariamente implica que el objeto exclusivo de esta acción son aquellos
ordenamientos que tienen en común el constituir mandatos
generales, abstractos e impersonales. Cuando tal mandato
entra en colisión con las normas constitucionales cobra vida
la acción de inconstitucionalidad (Acuerdos y Sentencias,
serie 11, t. VIII, 37; 1977-III-246; DJBA, t. 119, pág. 809 y
841; causa 1.1191, sent. 5-III-91, -entre otras-)".
"Si no sucede tal circunstancia, esto es, si como acontece en el caso so pretexto de impugnar la norma en abstracto
lo que se impugna es un acto particular, debe buscarse la
solución del tema por otro cauce procesal desde que la demanda de inconstitucionalidad es improcedente en cuanto
no se cuestiona la validez constitucional de una ley, sino su
aplicación al accionante. No cabe duda que la aplicación concreta de un precepto puede afectar principios constitucionales, mas ello nada tiene que ver con la validez del precepto
en abstracto (conc. entre otras, doct. Causas 1.1428, sent. 8IX-92; 1.1632, res. 28-IX-93)...".
II. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. LA
JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL.
A PLANTEO DEL TEMA.
a) Generalidades
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213. El control judicial de la constitucionalidad de las
leyes, aparece como bien dice CXLAAIANDREI-5 en aquellos países que tienen constituciones rígidas, pues en los que la Carta
Suprema es flexible -como en Inglaterra- los conflictos normativos se resuelven en la escala horizontal, donde la lex
posterior deroga la anterior. En esta última circunstancia
al no haber una jerarquía piramidal -al estilo kelsenianode las reglas jurídicas, por ausencia de una ley fundamental
única'-'5, rige el principio cronológico antes apuntado-'.
Conviene tener presente que esta institución recibe
distintas denominaciones según los ordenamientos jurídicos de los distintos países, y conforme a la opinión de los
autores. En la Argentina se la denomina "control judicial de
constitucionalidad de las leyes", lo mismo que en Francia ;
en Italia se habla de "jurisdicción constitucional"**; en Alemania no pocos prefieren identificarla como "defensa de la
Constitución"; mientras que en México modernamente los
doctrinantes hacen alusión a la "justicia constitucional", según lo pone de manifiesto Héctor Fix ZAMUDIO-"'. Sin embargo en puridad de verdad -y desde el cuadrante técnico- la
fraseología "jurisdicción constitucional" se adapta mejor a
aquellos ordenamientos que poseen un Tribunal Constitucional especializado (control concentrado)1".
25 CALA.MANORKI, Piero. Estudios sobre el proceso civil, t. II. v. II. p. 1.19.
Ejea. Buenos Aires.
26 HITTKRS. J u a n Carlos. Posibilidad de declarar de oficio la
inconatitucionalidad de las leyes... Der. llfi-897.
27 V.\.\<>ssi. Jorge R.. El recurso extraordinaria federal. Control de
constitucionalidad. Universidad, p. 29.
28 Véase. GOZAI'NI, Osvaldo Alfredo. La justicia constitucional.... pp. 3748. Depalma. 1994. Este autor prefiere hablar de "Justicia constitucional".
29 Fix ZAMI'DIO, Héctor. Veinticinca años de evolución de la justicia constitucional 1940-1965, pp. 13-15. L'N'AM-México. 1968.
30 Fix ZAMI;IIIO ha definido a la justicia constitucional como "el conjunto
de procedimientos de carácter procesal, por medio de los cuales se encomienda
a determinados órganos del Estado la imposición forzosa de los mandamientos jurídicos supremos, a aquellos otros organismos de carácter público que
han desbordado las limitaciones que, para su actividad, se establecen en la
misma carta fundamental" iob. cit.. p. 15).
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En otra vertiente y desde la perspectiva propedéutica
no debemos perder de vista que esta revisión judicial puede
ser formal o sustancial. La primera apunta a investigar si el
precepto ha sido sancionado de conformidad con las normas
que reglamentan el trámite legislativo (mayoría parlamentaria, publicaciones, etc.", mientras que la segunda -es la
que mayor operatividad tiene en el derecho argentino- busca verificar si el dispositivo legal está acorde con la Constitución12.
b) Control judicial y no judicial. Concentrado y difuso
214. Desde el cuadrante subjetivo el control puede ser
político (no judicial) o jurisdiccional. El primero es preventivo y opera antes que las leyes sean sancionadas.
Entre nosotros, este modelo es muy poco usado, a diferencia de Francia donde se ve con gran nitidez tal tipo de
contralor. Ello así pues en el país galo no se observa un canal "judicial" idóneo para inspeccionar la constitucionalidad
de las leyes, dado que dicha tarea es ejercitada por un cuerpo que por su estructura y funciones, no debe ser considerado -como acota CAPPELLETTI- de esencia juridiccionaP'.
Puede ase ,-¡rarse que el control previo en Francia es
llevado a cabo por un cuerpo político -Consejo Constitucional- que está potenciado para abortar el procedimiento legislativo cuando estima que la ley es violatoria del Estatuto
Fundamental, que se distingue del judicial propiamente di-

31 Véase CAITKI.I.KTTI. El control judicial de la constitucionalidad de las
leyes en el Derecho Comparado. ob. v.it., p. 74.
32 Ha dicho la Corte Suprema de la N'ación en este sentido que no es
resorte del Poder Judicial decidir sobre el acierto del Poder Legislativo en ejercicio de facultades que le son propias (in re. "Partido Obrero. ", Expte. n* 1661.
17-3-921.
33 CAPPF.LLETTI, ob. CIÍ-. pp. 10-49.
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cho que es cumplido por jueces, generalmente a posteriori,
como sucede en Argentina14.
Hay veces que la revisión excede el ámbito del propio
Poder Judicial, esto es cuando lo jueces analizan las tareas
que cumplen los demás poderes del Estado a fin de que acomoden sus acciones a los preceptos superlegales. Es lo que
ha dado en llamarse el controlyucíicía/ de constitucionalidad.
Coexisten en el mundo dos grandes sistemas judiciales, el concentrado -como en Austria, Italia, Alemania, etc.-,
esto, es, resuelto exclusivamente por un cuerpo especializado de naturaleza notoriamente jurisdiccional (Corte Constitucional); y el difuso^, como en los Estados Unidos y en la
Argentina, donde cualquier juez está potenciado para declarar la inconstitucionalidad de las leyes en el caso que juzga,
si se dan ciertas condiciones.
En esta última vertiente se ha seguido ideológicamente la doctrina de HAMILTON y de MARSHALL, partiendo de la
base de que todo judicante, en su función de juzgar, está
obligado -dentro del campo interpretativo- a inaplicar el dispositivo legal que no encaja en los andariveles de la Carta
Suprema.
En síntesis podemos anticipar que, como es por demás
sabido, el control en nuestro país es: judicial, difuso y no
previo.
c) Antecedentes históricos
215. El examen de constitucionalidad -por regla- sólo
tiene andamiento dentro del pleito, es decir en un "caso" concreto. Tal postulado fue sustentado -como presupuesto básico para la procedencia de este tipo de inspección- por el Con34 El tema fue tratado en nuestro artículo publicado en La Ley. 1996-D.
pp. 1163 y ss.
35 Asi lo ha denominado expresamente la Corte Suprema de la Nación
Un re, "Gabrielli. Mario c/ Estado Nacional", La Ley, 1993-A. 505, entre otros).
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greso de la Confederación cuando sancionó la organización
judicial nacional cuyas disposiciones -vinculadas a este tópico- fueron recogidas luego por la ley 27 y seguidas por la
legislación actualmente vigente (Adía, 1852-1880,175; 354).
En un antiguo fallo -del 5 de diciembre de 1865- la Corte Suprema enunció el principio de control jurisprudencial,
sosteniendo "que es elemento de nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los
casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas
con el texto de la Constitución para averiguar si guarda o no
su conformidad con ésta y abstenerse de aplicarlas si las
encuentra en oposición a ellas, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamental
del Poder Judicial nacional y de una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución contra los abusos posibles e
involuntarios de los poderes públicos"'6.
d) Organización política
216. En la República Argentina -parece baladí puntualizarlo- no existe un Tribunal Constitucional, como en Austria, o en España, en Italia o en Portugal, ya que en este
aspecto se ha seguido el sistema norteamericano del judicial review, donde cada juez queda facultado para inspeccionar la constitucionalidad de los preceptos normativos, sin
perjuicio de que a través del recurso extraordinario federal
las partes pueden llevar a través de un pleito concreto la
cuestión ante la Corte Suprema Nacional (arts. 108 y 116,
Constitución Nacional).
36 BIIIAKT CAMPOS, La jurisdicción constitucional en la Argentina, en el
volumen La Jurisdicción constitucional en [beroamérica, p. 276. Universidad
del Externado, Bogotá.
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En el derecho constitucional provincial, se observa además de la vía indirecta o incidental, una directa, como por
ejemplo en la Provincia de Buenos Aires, llamada "acción
de inconstitucionalidad" (art. 683, Código Procesal Civil y
Comercial) que se promueve ante el Superior Tribunal local
que funciona como un control de superlegalidad, concentrado y judicial, aunque no produce -como más adelante lo pondremos de relieve- efecto derogatorio!T.
e) La jurisdicción constitucional
217. Si consideramos a la "jurisdicción constitucional"
en su aspecto lato, asimilada a la revisión o control constitucionales es fácil advertir que en la Argentina existe la llamada jurisdicción constitucional. En cambio, si tomamos en
cuenta que hay quienes estiman que dicha tarea debe ser
realizada por un órgano especializado e independiente de la
administración de justicia corriente, como en Europa, arribaremos a la conclusión contraria, ya que como antes dijimos no tenemos un esquema concentrado extra poder.
Sin embargo la inspección superlegal -como la nuestra- anexa a los pleitos y a cargo de tribunales comunes, es
de antigua data y se adhiere íntimamente a la administración de justicia. Es en este sentido -como expresa BIDART
CAMPOS:W- que se usa la lexicografía jurisdicción o justicia
constitucional, o defensa de la Constitución. Ello quiere decir que opera dentro de los cuerpos jurisdiccionales una función de control de constitucionalidad'9.
37 La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido reiteradamente que la acción contenciosa administrativa no es la vía procesal para
efectuar la declaración de inconstitucionalidad iB-53..337-1. 9-3-93. entre muchísimos otrosí, pese a que en los últimos tiempos he votado en favor de ocuparse de este tipo de inspección dentro de ese carril i véase, mi voto en causas
B.51.686 y B. 53.450. del año 19971.
38 06. ci'í.. pp. 271-281.
39 Hemos visto que para encuadrar el control dentro de la administración de justicia, el derecho público argentino debió basarse en la noción de
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Contamos, en suma, con una norma fundamental escrita que está por encima de todo el orden jurídico4" (art. 31,
Carta Magna); por eso en tal tipología -que a la par lleva la
nota de rigidez- se apontoca el presupuesto de la revisión
constitucional. En efecto, la carta máxima exige que toda
norma sea compatible y congruente con ella, y descalifica
cualquier regla o acto que no se acomode a este postulado.
Una vez que se ha enunciado la pauta de que todo precepto jurídico debe estar de acuerdo con la Constitución y
que su violación implica un vicio o defecto, claramente surge el corolario de que quedan invalidadas las normas o actos
que se le opongan.
La circunstancia de que el control sub examine se lleve
a cabo dentro de los andariveles de la justicia común, no ha
privado de eficacia al modelo, que si bien carece de la amplitud y especialidad que caracteriza a los esquemas de jurisdicción concentrada (de tipo continental europeo, según vimos) igual se ejerce eficazmente. Esta revisión se produce ya lo adelantamos- en el marco del proceso, es decir por medio
de una "causa" judicial donde se plantea la cuestión constitucional, y se resuelve en el ámbito del pleito, para el caso
concreto y sin efecto erga omnes^.

supremacía de la Constitución. Ha dicho la Corte Suprema que el control judicial de constitucionalidad procura la supremacía de la Constitución, no la del
Poder Judicial, ni la de la Corte, aun cuando ésta sea el intérprete final de
aquélla ("Nicosia. Alberto O. s/ rec. de queja", 9-12-931.
40 Recordemos que con la Reforma Constitucional de 1994, ciertos tratados sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional como lo indica el
inc. 22 del nuevo art. 75 (véase HITTKRS, MAICIÍXKZ, TEMPESTA, Jerarquía de los

tratados sobre derechos humanos, El Derecho, t. 159 p. 1074.
41 CS. in re, "Elisseis...", Fallos, 304:1088.
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B. MATERIA QUE SE CONTROLA.
a) Normas que se controlan
218. La supremacía de la carta fundamental pone a
ésta en el vértice de la organización jurídica institucional,
encabezando de este modo un orden jerárquico de prelación,
que somete a las leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos,
actos administrativos, sentencias, actividad de los particulares y a la propia reforma constitucional que se desprende
del poder constituyente derivado.
Todo ello significa que son controlables a través del conducto aquí analizado, las constituciones provinciales, las leyes, los tratados internacionales (art. 75, inc. 22 de la Const.
Nac), etc. Vale decir entonces que la inspección abarca tres
actividades, a saber, a) la del Estado, tanto federal como
local; b) la privada de los particulares (amparo) 42 y c) la del
poder constituyente derivado en la medida que los convencionales violen las reglas fijadas por el poder connstituyente
originario.
b) Cuestiones

políticas

219. Hay materias que quedan marginadas de este control por ser consideradas no judiciables: son las llamadas
cuestiones políticas, aunque gracias a la tenacidad de la
doctrina y a la labor de la propia Corte Suprema, cada vez
son menos las materias que permanecen fuera de la revisión judicial de constitucionalidad' 1 '.
Ello así porque cuando aparecen temas que escapan a
este tipo de inspección, fracasa -en parte- el principio de
supremacía.
42 A través de esta senda también se controla la tarea de las autoridades
públicas según el art. 43 de la Constitución Nacional (reforma de 1994).
43 CS. 'Juzgado de Instrucción de Goya...", del 21-4-92, ídem, "Balaguer",
del 31-3-93.
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Empero hay casos -como acabamos de señalar- en los
que por excepción, se admite que algunas materias o actos
no sean "revisables", así por ejemplo en etapas de emergencia revolucionaría se ha sostenido que ciertas actas o estatutos ad hoc prevalecían sobre la Carta Suprema, o que ésta
sólo era válida en cuanto no se oponía a ellos; o cuando en
épocas de guerra el más Alto Tribunal de la Nación había
dicho que el Derecho internacional prevalece sobre la Constitución, o que los poderes de guerra del Presidente de la
Nación son anteriores y superiores a la propia Carta Fundamental. También se enfatizó esto, con referencia a ciertos
actos del Poder Ejecutivo donde campea el principio de
discrecionalidad, o de determinadas actividades del Poder
Legislativo, por ejemplo las que. tienen que ver con el trámite de creación y sanción de las leyes.
En este aspecto por mucho tiempo se señaló que las
resoluciones de los tribunales de enjuiciamiento no eran judiciales; sin embargo la propia Corte de la Nación en los
casos "Graffigna Latino", del año 1986, "Juzgado de Instrucción de Goya" fallado en el año 1992 y "Nicosia" resuelto en
el año 1993, entre otros, se hizo cargo a través del recurso
extraordinario del control de constitucionalidad de estos
pronunciamientos, llegando a la conclusión de que las decisiones en materia de los llamados juicios políticos o enjuiciamiento de magistrados son cuestiones judiciales, hayan
tramitado en la esfera provincial o nacional y por ende
revisables por los cuerpos jurisdiccionales44.
Partimos de la base, compartiendo la postura de BIDART
CAMPOS, que -en principio- todos los actos y normas están
sujetos al control judicial de constitucionalidad y que estas
pautas no vician el principio de división de los poderes4''.
44 En los casos "Graffigna Latino", del año 1986 "Juzgado de Instrucción
de Goya" -fallndo en el año 1992-: y "Nicosia" resuelto en el año 1993. entre
otros. Ver nota anterior.
45 BIDAKT CAMPOS, Germán. El Derecho de la Constitución y nu fuerza
normativa, pp. 428-37. Ediar.
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Ello es así, primero, porque -como hemos visto- en Argentina la declaración de inconstitucionalidad no tiene efecto derogatorio, y segundo pues la división de los poderes presupone un reparto de competencia otorgado justamente por
la Carta Fundamental, y quien cumpla esos postulados no
produce ninguna violación; claro está que si se utilizan mal
las competencias, es el Poder Judicial el encargado de restablecer el orden a través del control de constitucionalidad,
por ser el intérprete final y genuino de la Carta Magna. Estamos en el campo de la hermenéutica constitucional.
A fin de evitar la ruptura del equilibrio de poderes que
podríamos denominar "ecológico", es necesario que el judicial tenga amplios controles de constitucionalidad, para que
como edice Mauro CAPPELLETTI46, los órganos jurisdiccionales aparezcan como la barrera de contención contra el
sobredimensionamiento de los cuerpos ejecutivos y
deliberativos.
Esto no significa caer en la tiranía de los jueces, que en
realidad no tiene en verdad fundamentos valederos, pues si
bien tal hipótesis es factible, en la práctica ello no ha sucedido porque la sociedad ha encontrado antídotos para evitar
estos males, habida cuenta que son los propios judicantes
los que deben poner límites a su contralor, self resírainí47,
para mantener ese equilibrio4" "ecológico" de funciones don46 Justicia constitucional supramwionul. traducción de Luis DORAXTKS
TAM.WO. en Revista de la Facultad de Derecho de México, mavo-agosto. 197S, t.
XVTII. n- 110. pp. 12-13.
47 Cabe señalar que para neutralizar el gran auge del control judicial judicial revtew- habido en EE.L'L'.. algunos doctrinantes han llegado a negarle
a los jueces legitimación democrática ISIIAIIKI). M.. Frevdwn of Spccck: The
Su/ireme Cnurt and judicial revieir. Englegood ClifTs. N.J. Prentice Hall. 1966.
p. 24. citado por C.vi'ra.LKTTt. Giudice legtslutnri?, p. 85. Milano. 1985.
48 Ha dicho la Corte Suprema con buen tino que "la misión más delicada
de la justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción,
sin menoscabar las funciones que corresponden a los demás poderes, pero sin
renunciar a la jerarquía que la Constitución Nacional reserva ai acto de juzgar
como acción propia del Poder Judicial, a cuya cabeza se halla la Corte, con
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de es preciso que campee enhiesto el principio del check and
balance19.
C. LEGITIMACIÓN.
220. En el plano federal la vía procesal para lograr el
control es en principio la indirecta, incidental o de excepción, pues no hay -por regla- senda directa o demanda a través de la cual sea factible p r o p o n e r u n a acción de
inconstitucionalidad pura, como luego veremos, tal el ejemplo en España, o en algunas provincias argentinas 30 .
La ley 27 de organización de la justicia federal dispuso
que los tribunales de ese fuero sólo ejercen jurisdicción en
"casos contenciosos". La Corte Suprema ha interpretado
desde antiguo -con algunos cambios que luego destacaremosq u e en el o r d e n federal no e x i s t e n acciones de
inconstitucionalidad puras, cuyo efecto sea obtener la sola
declaración de ineficacia de normas generales"'1.
Al contrario, las cuestiones de constitucionalidad integran -ya lo dijimos- las causas judiciales en la medida en
que sean pertinentes para la solución del pleito, y que pueda llegarse a una sentencia de condena que reconozca un
derecho a cuyo cumplimiento obstan los preceptos impugnados.
El sujeto que tiene Legitimación activa para provocar
esta inspección indirecta, es -por regla- el titular del dere-

capacidad de control constitucional como custodio de los valores básicos del
sistema político jurídico" (Expte. 27.459. fallo del 12-2-93).
49 HITTERS, Juan Carlos. Legitimación democrática del Poder Judicial y
control de constitucionalidad. Det\. 119-903. ídem, mismo artículo publicado
en España, en Revista Justicia 8?, n- II. 1987.
50 En la Provincia de Buenos Aires a través del conducto tipificado por
el art. 161.1.de la Constitución local (arts. 683 a 688 del CPCBA) está contemplada una acción preventiva de inconstitucionalidad.
51 Véase nJ 229.
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cho que se intenta hacer valer; no hay acción sin interés ni
recurso sin agravio.
Ello significa que la cuestión constitucional planteada
en el curso del pleito se convierte, de esa manera, en una
temática de carácter pre-judicial, habida cuenta que al resolver aquella pretensión principal, el juez debe decidir previamente -por supuesto en la misma sentencia- si el precepto o el acto vinculado en su posible aplicación a dicha pretensión, están o no incardinados en la Constitución3-.
D. EFECTOS.
221. Anticipamos que en el modelo argentino la sentencia declarativa de inconstitucionalidad se limita al "caso"
resuelto, ya que a diferencia del esquema que prevalece en
Europa no produce la derogación de la norma inconstitucional.
Es un efecto limitado (intra-partes), y por ende sin alcance, erga omnes, pues en puridad de verdad, sólo se
circunscribe a desaplicar el precepto, dejándolo subsistente
para el resto de los asuntos.
Empero importa dejar claro que cuando el acto
descalificador dimana de la Corte Suprema Nacional, si bien
no abroga automáticamente el dispositivo impugnado, es
común que la sentencia adquiera el carácter de "modelo", y
que los tribunales inferiores decidan en idéntico sentido (véase n2 85).
Lo cierto es que desde ese punto de mira si bien la norma sigue vigente, al plegarse generalmente los tribunales
inferiores a la decisión del más alto órgano de justicia del
país se produce de hecho una especie de derogación, aunque
este proceso es lento y no se da con total frecuencia, y a ve-

52 CS, in re, "Pellegrini, Osvaldo", del 30-6-81; Fallos, 303:893.
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ees varía cuando la propia Corte Suprema cambia de postura o de integración*'.
E. ALCANCE.
222. El instituto analizado tiene en miras comprobar y
corregir las desviaciones constitucionales, ello significa que
no llega a la revisión de los propósitos del parlamento ni de
la oportunidad, acierto, conveniencia o eficacia del precepto
legislativo, aunque su misión no es sólo "negativa", sino que
-como es sabido- tiene una aptitud "positiva".
En este sentido ha dicho !a Corte desde antiguo que el
control de constitucionalidad "que incumbe a los Tribunales
no incluye el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones, ya que el análisis de la eficacia de los medios arbitrados para alcanzar a los fines que el legislador se ha propuesto es ajeno a la competencia del más Alto Tribunal Nacional, al que sólo incumbe pronunciarse acerca de la
razonabilidad de los medios elegidos, o sea resolver si son o
no proporcionados a dichos fines, y en consecuencia, si es o
no admisible la consiguiente restricción a los derechos individuales afectados"r>4.
Agregó también dicho cuerpo que esta inspección judicial no se limita a la función negativa de descalificar una
norma por lesionar principios de la Carta Magna, sino que
se extiende positivamente a la tarea de intepretar las leyes
con fecundo y autentico sentido constitucional, en tanto la
letra o el espíritu de aquéllas lo permita. Velar por la
constitucionalidad de las leyes no importa solamente
descalificarlas por afectar disposiciones supremas, sino tam53 BIOAUT CAMI-OS. La jurisdicción constitucional en la Argentina, en La
jurisdicción constitucional en Iberoamérica, itb. cit.. p. 277.
54 CS, junio 21 de 1984. "Bignone. Reinaldo...". La Ley. 1984-C. 258. ídem,
in re "Firmenich...", del 2-10-79. La Ley. 1987-E, 274. entre muchos otros.
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bien interpretarlas y aplicarlas con efectivo influjo de los
fundamentales principios de la Carta Suprema, que son los
que deben informar intrínsecamente -y así ha de presumirse
toda intención del legislador en tanto no resulte contrariolas leyes y la vida jurídico-política de la Nación5''.
F. UNIFORMACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA.
223. Con referencia a decisiones del Supremo Tribunal
de la Nación que declaran la inconstitucionalidad -tal cual
lo anticipamos- no existe ningún dispositivo jurídico que obligue a los magistrados a acatar la doctrina jurisprudencial
de la Corte Suprema. Sin embargo, ellos con frecuencia se
pliegan espontáneamente sin que pueda señalarse que ésta
sea una tendencia generalizada, a diferencia de lo que sucede en los Estados Unidos, donde impera el esquema del stare
decisis, que produce un acatamiento obligatorio (véase n'-'
85).
Esto significa que, como se puso de relieve, la Argentina no posee un mecanismo de jerarquía federal y general
que permita heterónomamente la uniformidad de la jurisprudencia, como estaba pergeñado en la Constitución Nacional de 1949, que no llegó a tener vigencia.
La Corte ha dicho reiteradamente que los pronunciamientos judiciales opuestos que interpretan una misma norma, no alteran el postulado de igualdad que surge de la Carta Máxima ya que la posible falta de coordinación responde
a la diversidad de tribunales y fueros que existe en el país.
Ello es relativo, pues no cabe hesitación que la jurisprudencia contradictoria afecta realmente el principio de
igualdad y además deteriora -sin duda- el postulado de cele-

55 CS, mayo 27-982. "Banco Hipotecario Nacional c/ Municipalidad de
Rafaela...". Fallos. 304:307. Véase. MOHEU.O-VAI.LEFÍN. El ampam.... Librería
Editora Piálense. Ia edic. p. 166.
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ridad, al obligar al litigante a lograr la uniformación por vía
recursiva.
Sin que impere la obligatoriedad de la jurisprudencia en el sentido de la casación europea o de la Constitución
Argentina de 1949- lo cierto es que los judicantes inferiores
buscan en lo posible no contradecir a las decisiones de la
Corte Nacional -aun dejando su opinión a salvo-, pues como
decía MONTESQUIEU, "cuando más se aproxima un gobierno
al régimen republicano tanto más uniforme llega a ser la
manera de juzgar"5fi.
Somos de la idea que en las cuestiones típicamente federales la interpretación que hace el máximo tribunal sobre
la Constitución de la Nación, es como si fuera la Constitución misma, y por ende éstos deben por regla acatarla57. Distinta es la solución en las temáticas no federales y en las
típicamente de hecho donde allí sí es factible el apartamiento, aunque por razones de celeridad y economía procesal es
aconsejable tenerlos muy en cuenta58.
Aunque como vimos, en la práctica hay un cierto
plegamiento tanto en las cuestiones de carácter federal, como
en las de derecho común; por el respeto que se le tiene al
Alto Tribunal, y por tratarse de deber "moral" o institucional.
Hemos sostenido que en las cuestiones federales los
jueces inferiores deben acatamiento a las decisiones del más
Alto Tribunal de la Nación, por ser el intérprete final del
Estatuto Supremo (art. 116, Constitución Nacional), porque
la interpretación que hace la Corte de estos temas es como
si fuera la Constitución misma. Aunque claro está que cuando
hablamos del "deber" lo hacemos en un sentido lato, porque
obviamente -y como antes destacamos- no existe ningún
56 HITTERS, Juan Carlos, La jurisdicción constitucional, ob. cit.. La Ley.
1996-D. pp. 1663 y ss.
57 SCBA, mi voto en miñona, causas: L-55.737, 14-11-95; Ac. 53.946, 202-96.
58 ídem, causas L-56.501, del 28-5-96; L-55.077, del 27-6-95, entre otras.
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mecanismo -como en la Constitución de 1949- que sea idóneo para imponer esa "obligatoriedad", ya que la nuestra es
una casación impropia.
G. VÍAS PARA EJERCER EL CONTROL.
a) Generalidades
224. Acotamos que la senda procesal idónea para ejercer este control en el plano federal es la indirecta, incidental
o de excepción ya que no existe -salvo en el amparo (véase n9
229)- una acción directa o demanda a través de la cual sea
posible ejercitar una acción de inconstitucionalidad pura59.
b) El recurso extraordinario
1. Encuadre del tema. Requisitos
225. A través del recurso extraordinario, legislado en
los arts. 14 de la ley 48 y 256 a 258 del Cód. Procesal Civil y
Comercial, se puede llevar una causa a la Corte de la Nación para que ejerza el control de constitucionalidad.
Este medio de impugnación es un canal "excepcional",
mediante el cual se provoca una revisión de la superlegalidad
de las normas aplicadas, que se apoya en el viejo art. 100 del
estatuto supremo (actual 116), que le impone a este órgano
supremo y a los tribunales inferiores del Poder Judicial federal, la competencia para conocer en todas las causas que
versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las
leyes del Congreso, y por los tratados internacionales, esto
59 HITTERS, Juan Carlos, La jurisdicción constitucional en la Argentina,
en La jurisdicción constitucional en Iberoamérica, obra colectiva. Madrid,
Diskinson S.L.. 1997. p. 287 (GARCÍA BELAINDR y FKR.VA.NOEZ SEOADO, coordina-

dores).
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es lo que se ha dado en llamar la "cuestión federal" o "constitucional".
2. La cuestión federal
226. La cuestión federal puede ser "simple" o "compleja".
La primera, tiene que ver con la mera y pura interpretación de ciertas normas, tales como: la Constitución, las
leyes federales, los tratados internacionales, las reglamentaciones de las leyes federales, y los actos federales de las
autoridades del gobierno federal. Ello significa -por contrario imperio- que no implica cuestión federal simple la interpretación de: las leyes nacionales de derecho común, las normas provinciales (constituciones, leyes, decretos, ordenanzas, etc.), los tratados internacionales cuando de ellos dimanan disposiciones de derecho común, y la reglamentación de
las leyes nacionales de derecho común.
Las cuestiones federales complejas aparecen cuando
existe un conflicto entre una norma o acto, sea federal o local, con la Constitución. Estas se subdividen en: cuestión
federal compleja "directa", y cuestión federal compleja "indirecta".
La cuestión federal compleja directa implica un conflicto entre la Constitución federal y una ley nacional, un tratado, un acto de autoridad federal, una norma provincial, y
una norma o acto de autoridad local.
La cuestión federal compleja indirecta tiene en miras
un conflicto entre las normas y actos federales, o entre normas y actos federales locales que indirectamente agredan a
la Constitución federal.
De lo dicho surge que son cuestiones excluidas del recurso extraordinario las que implican la incompatibilidad
de normas provinciales entre sí, aun cuando esté de por medio
en el conflicto la carta magna provincial).
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3. Sentencia arbitraria
227. De lo que llevamos expresado, surge por vía de
principio que sólo las cuestiones federales motivan el control
por el canal del recurso extraordinario que venimos analizando. De ello se infiere que las de derecho común, de hecho
y prueba, son ajenas a este canal. Sin embargo -y como resulta harto conocido- tal pauta sufre una importantísima
brecha que opera a través del instituto del llamado recurso
extraordinario por sentencia arbitraria, donde la Corte conoce cuestiones de hecho y de derecho común, para corregir
ciertos vicios de una decisión jurisdiccional que por ser de
tal gravedad, la descalifican como tal.
Desde esta perspectiva conviene insistir en que el recurso extraordinario funciona, en el llamado ámbito normal,
esto es en las tres hipótesis del art. 14 de la ley 48 (Adía,
1852-1880, 364) que ya hemos analizado; y en el denominado ámbito excepcional de creación pretoriana a través de los
casos de "arbitrariedad" y de "'gravedad institucional"0".
El sendero de la sentencia arbitraria constituye el denominado inciso no escrito del art. 14 de la ley 48.
La Corte ha admitido la inconstitucionalidad de la sentencia misma, cuando "no resulta derivación razonada del
derecho vigente", elaborando toda una doctrina que terminó
por esculpir el huidizo esquema de la arbitrariedad cuyo
horizonte no es sencillo reducir a un solo concepto abarcador.
Con la salvedad apuntada podemos señalar que decisión
arbitaria es aquella únicamente fundada en la decisión de
los jueces, o que decide lo contrario de lo que inequívocamente surge de la causa; y sin apoyo en los hechos comprobados, o que implica un exceso de ritual, o que oculta la verdad objetiva, etcétera.
El dislate que permite la descalificación del fallo debe
60 HITTERS. Juan Carlos. La casación nacinnat. Su estado actual. Juris.
Arg., 1979-11, 308 y ss.
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ser grave y manifiesto, no siendo suficientes las meras discrepancias subjetivas con el juzgador.
En suma digamos que sentencia arbitraria es aquella
que no es derivación razonada del derecho vigente apoyada
en los hechos de la causa.
De lo dicho surge con claridad que cuando la Corte conoce excepcionalmente de un fallo, por arbitrariedad, está
llevando a cabo un control de razonabilidad de los actos judiciales para garantizar su constitucionalidad. Por ello el
más Alto Tribunal dice permanentemente que la sentencia
arbitraria no debe ser considerada como acto jurisdiccional
válido, esto es en definitiva sostener que el ejercicio de la
administración de justicia no ha acatado la pauta constitucional de la razonabilidad.
En síntesis es dable reiterar que la inspección de
razonabilidad de los pronunciamientos judiciales implica un
capítulo del control de constitucionalidad de los actos estatales.
4. "Certiorari" y "per saltum"
228. La ley 23.774 (Adía, L-B, 1256), creó el instituto
del certiorari, modificando el art. 280 del Cód. Procesal que
regula la admisibilidad del recurso extraordinario que le
permite a la Corte, según su sana discreción y con la sola
invocación de esa norma, rechazar el recurso por falta de
agravio federal suficiente, o cuando las cuestiones planteadas resultan insustanciales o carentes de trascendencia.
Cabe señalar que ese tribunal ejercía ya esta potestad aun
antes de la vigencia de dicha norma en virtud de una creación del propio órgano.
Otro instituto, esta vez de esencia pretoriana, es el llamado per saltum, que tuvo vigencia a través del caso "Dromi"
y de reiteraciones posteriores tales como "Operación Langostino" (La Ley, 1990-E, 97; 1994-E, 520), etc. donde la Corte
sin recurso alguno se ocupó de una cuestión de trascenden700
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cia institucional, con el fundamento que ella se encuentra
facultada para adoptar, en casos muy especiales, medidas
para salvaguardar el correcto ejercicio de la función jurisdiccional, principio de indiscutida vigencia, inseparable de
la tarea judicial y reconocido expresamente por el orden jurídico nacional81.
Esta nueva forma de control constitucional implica la
posibilidad de que ante la existencia de un fallo que genera
cierta gravedad institucional, la Corte pueda avocarse sin
que el pleito le sea llevado por vía impugnativa.
Hemos hecho referencia al certiorari y el per saltum*2
para demostrar, en el primer caso, que la Corte puede desembarazarse de llevar a cabo determinado control constitucional, cuando cree que la temática planteada no tiene importancia, y en la otra hipótesis -per saitum- para poner de
relieve que ese tribunal está potenciado para abordar ciertas cuestiones constitucionales, aunque no le hayan llegado
por el clásico canal recursivo.
c) Amparo. La acción de inconstitucionalidad
229. Otra de las vías para ejercer el control de
constitucionalidad es a través del amparo. Se trata de una
"acción" concebida como una defensa constitucional que da
origen a un proceso sumario por medio del cual se impugna
un acto lesivo que con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas infringe un derecho subjetivo reconocido por la Carta
Magna.
Esta pretensión implica una senda directa para llegar
a estos fines, aunque cabe señalar que en una primera eta61 MOKELLO, Augusto M.. Actualidad del recurso extraordinario, p. 369.
Librería Editora Platense, 1995.
62 MOREU.0. Augusto M.. La nuera etapa del recurso extraordinario, pp.
81 y ss.. Librería Editora Platense. Véase también del mismo autor,
Admisibilidad del recurso extraordinario {El certiorari según la Corte Suprema), Librería Editora Platense, 1997. pp. 31 y ss.
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pa y durante muchos años la Corte había sostenido que no
era el amparo el carril idóneo para tal declaración, pues sólo
servía para reparar el derecho violado, pero de ninguna
manera como acción de inconstitucionalidad.
En ese orden de pensamiento había acotado reiteradamente dicho tribunal, que el sistema argentino en el orden
federal no admite declaraciones de ese tipo sobre normas
jurídicas generales, lo que en definitiva significaba la
inexistencia de la acción o demanda de inconstitucionalidad.
Sin embargo, en el año 1966 en el caso "Outon", como
inicio de una segunda etapa, sostuvo que el principio que
torna improcedente la declaración de inconstitucionalidad
de una regla, generada en el amparo no es rígido ni absoluto. Ello así "porque cualquiera sea el procedimiento mediante
el cual se proponga a decisión de los jueces una cuestión
judicial, nadie puede sustraer a la esfera de acción del poder
judicial la atribución inalienable y la obligación que tiene directamente emanadas del art. 31 de la Constitución Nacional- de hacer respetar el estatuto fundamental y, en particular, las garantías personales reconocidas en su primera
parte"*1.
A partir de 1973 comenzó una tercera etapa donde el
tribunal volvió a negar que el amparo pueda utilizarse para
este tipo de control04.
De allí y en adelante, la Corte reprodujo la definición
de que la vía analizada no autoriza, "en principio", la referida revisión de inconstitucionalidad85.
No obstante, en 1985 admitió la posibilidad de declarar la invalidez de normas generales en el trámite del amparo™. El argumento central fue que con anterioridad, la
desestimación de los amparos, cuando ellos requerían un
63 Caso "Outon". del 29-3-67; Fallos. 2G7:215; La Ley, 126-293.
64 Fallos. 239.177; 292:12; La Ley, 156-499; 1975-C, 157.
65 Faltos. 300:200; etcétera.
66 Faltos, 301:1379.
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pronunciamiento de constitucionalidad de una norma de
carácter general, reconocía como fundamento la inexistencia
en el orden nacional, por esa época, de acciones de
inconstitucionalidad, conclusión que fue superada por la jurisprudencia actual de la Corte a partir del precedente de
marras, cuya doctrina ha sido posteriormente reiterada,
admitiéndose sin cortapisa alguna que bajo la forma del
amparo se pueden articular pretensiones directas de
inconstitucionalidad67.
En este sentido había destacado con toda claridad
MORELLO, que el control de constitucionalidad -aspecto
integrador de muy alto relieve-, no consiste sólo en descalificar una norma por reputársela en colisión con las de la ley
fundamental sino que, además, se extiende positivamente a
la tarea de interpretar las leyes con fecundo y auténtico sentido constitucional (mutativo y creativo), en tanto la letra o
el espíritu de aquélla lo permita53.
El art. 43 apart. l s ¿n fine de la Constitución Nacional
incorporado por la reforma del año 1994, disipó cualquier
duda al preceptuar que "... el juez podrá (se refiere al amparo) declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se
funde el acto u omisión lesiva"6*.
En síntesis podemos recalcar que a partir de la apertura hecha por la Corte en 1985, y con la reforma de la Constitución, ahora es posible -a través del amparo- poner en marcha una acción de inconstitucionalidad, por supuesto en una
"causa concreta".

67 Caso "Peralta", dei 27 de diciembre de 1990. La Ley, 1991-C, 158. entre muchos otros. Véase, MORELU>-VAU.EFÍN, El amparo. Régimen procesal, pp.
171-183, Librería Editora Pístense. 2" edic.
68 Ob. di., pp. 180-183.
69 Este criterio es coincidente con lo dispuesto en r! art. 20.2 de la Carta
Magna de la Provincia de Buenos Aires, también reformada en el mismo año.
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d) Control por órganos no judiciales
230. Hemos señalado que en la Argentina el examen de
constitucionalidad lo efectúa cada uno de los jueces -sistema
difuso- y que es la Corte Suprema el último intérprete de la
Constitución Federal, lo que significa que en definitiva es este
tribunal quien lleva a cabo la revisión final de la Carta Fundamental, obviamente a través del recurso extraordinario, o de la
acción de amparo, y siempre en una "causa" judicial concreta.
Sin embargo, aparece un tema realmente rispido y de
no fácil solución como el que apunta a desentrañar si otros
cuerpos ajenos al Poder Judicial pueden concretar tal revisión.
Lo que resulta evidente -como pauta liminar-, es que
todos los entes del Estado deben acatar -y por ende: no violar- el estatuto superlegal de la Nación.
Existe abrumadora mayoría en la doctrina, y en la propia jurisprudencia de la Corte Suprema, en el sentido de
que la declaración de inconstitucionalidad solamente puede
llevarla a cabo el Poder Judicial. Ha señalado ese tribunal' 0
que cualesquiera sean las facultades que corresponde reconocerle al cuerpo administrador para dejar sin efecto actos
que se opongan a las leyes, no cabe admitir que sea de su
resorte para declarar la inconstitucionalidad de las mismas,
porque aceptar semejante postulación significaría desconocer que el Poder Judicial es, en última instancia, el único
habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por
la legislatura y admitir en consecuencia, la posibilidad de
que el poder pueda residir y concretarse en una sede.
En ese orden de pensamiento algunos autores como
MARIENHOFF y BIDART CAMPOS71 han puesto de relieve que el
70 En el "leading-case" "Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal c/
Gobierno de la Provincia de Salta" (del año 1967).
71 BIDART CAMPOS, EL Derecho de la Constitución...

especial, nota 1.
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ejecutivo si bien no está potenciado para declarar la
inconstitucionalidad de una ley, puede inaplicada, cuando
sea manifiestamente anticonstitucional por vulnerar la zona
de reserva que conforme a la Carta fundamental le corresponde al Poder Ejecutivo.
Empero no pocos replican a tal postura partiendo de la
base de que ésta es una manera oblicua o encubierta de declarar la inconstitucionalidad, habida cuenta de que inaplicar
una norma, produce el mismo efecto práctico que considerarla violatoria de la Carta Suprema. No hay diferencia añaden-, en decir que un precepto es "inaplicable", o que es
"inconstitucional", ya que en ambos casos, la disposición legal deja de producir sus efectos propios.
Las aristas filosas de esta problemática se observan
cuando algunos órganos que no corresponden al Poder Judicial propiamente dicho, cumplen tareas jurisdiccionales, por
ejemplo los tribunales administrativos, o los militares o los
municipales.
Ciertos especialistas estiman que estos entes no jurisdiccionales pueden ejercer el control de constitucionalidad y
por ende desbaratar las normas que no acatan las disposiciones del Estatuto Máximo72. En cambio otros están en las
antípodas y no le ati"ibuyen a esos cuerpos tal posibilidad.
Por último, podemos citar una tesitura ecléctica que admite
a los organismos no judiciales esa potestad, en la medida
que le sea expresamente atribuida por ley.
Nuestra opinión es que los órganos de la administración -como por ejemplo los tribunales municipales- que ejercitan misiones jurisdiccionales pueden -y deben- interpretar las normas y por ende darles el sentido que crean más
adecuado sobre la base de lo que dispone la Carta Suprema,
pero de ninguna manera declararlas inconstitucionales, porque ésta es -como hemos dicho reiteradamente- una función
72 BIANCHI, Alberto B.. Control de constitucionalidad, pp. 256 y ss.
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exclusiva de los jueces71; de lo contrario se infringiría el principio de división de los poderes74.
En suma, los órganos no judiciales no están facultados
para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, empero
pueden -a través de la interpretación- desaplicarlas y utilizar otras vigentes. Si se extralimitan, los judicantes quedan
potenciados para corregir dichos errores, en el caso concreto.
e) Control supranacional
231. Importa poner de relieve que modernamente este
tipo de revisión de superlegalidad75 se ha ampliado profundamente, a través de lo que se ha dado en llamar la "juris-

73 CS in re. "Cocchia... el Estado Nacional", del 2-12-93, La Ley, 1994-B.
643.
74 De todos modos -y esto parece una obviedad- si los entes no jurisdiccionales disponen la inconstitucionalidad de las leyes, tales decisiones son siempre revisables por el Poder Judicial. Dijo la Corte -traemos el caso a modo de
ejemplo- que "los tribunales militares son órganos no judiciales en ejercicio de
funciones jurisdiccionales, los que sólo comprenden las infracciones de las leyes militares, aquéllos, al igual que todos los cuerpos que integran la administración y el gobierno de la Nación, están bajo el gobierno de la ley y sometidos
al control de la constitucionalidad de sus actos. El tribunal máximo tiene la
más alta jurisdicción nacional y es atribución suya señalar cómo la ley debe
aplicarse a las Fuerzas Armadas" (Corte Suprema Nacional, autos "Juzgado
de Instrucción Militar n- 50 s/ Inhibitoria del 20 de marzo de 1994"). Como
antes vimos el más alto cuerpo de justicia del país ha expresado que "el control
de constitucionalidad de las leyes que compete a los jueces, y especialmente a
la Corte Suprema, en los casos concretos sometidos a su conocimiento en causa
judicial, no se limita a la función en cierta manera negativa de descalificar una
norma por lesionar principios de la Ley Fundamental, sino que se extiende
positivamente a la tarea de interpretar las leyes con fecundo y auténtico sentido constitucional, en tanto la letra o el espíritu de aquéllas lo permita* (véase
BIDAKT CA.UH>S», ob. cit.. p. 435-7; ídem, CS. causa "Municipalidad de Laprida c/
Universidad de Buenos Aires", del 29 de marzo de 19861.
75 C.MM'EI.I.KTT!. La justicia constitucional supranacional. en Revista de
la Facultad de Derecho de México, t. XXVIII. n-' 110. pp. 337-366. trad. de
DORANTES TAMAÑO. ídem mismo autor. La justicia constitucional, ob. cit., pp.
215-245.
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dicción supranacional", donde se produce un control de
constitucionalidad metanacionalTG, llevado a cabo por cuerpos judiciales y cuasijudiciales, que tienen competencia más
allá de las fronteras del país. Este movimiento se ha convertido, como dice CAPPELLETTI, en uno de los fenómenos jurídicos-políticos más atrapantes, nacido a partir de la segunda
mitad de este siglo (véase 85, c).
Estamos en el campo de la denominada dimensión
transnacional del derecho y de la justicia, que opera a nivel
universal en el ámbito de las Naciones Unidas, y regional tanto en el esquema de la protección de los derechos humanos77,
como en el de los intereses económicos78. En todos estos casos
se han puesto en marcha -por mediación de convenciones y
tratados internacionales (interestatales)- un conjunto de derechos y garantías y organismos- algunos de ellos típicamente
jurisdicciones- de jerarquía supranacional79, encargados de
tutelar dichas prerrogativas en el ámbito metanacional8".
Es ésta una nueva y fascinante jurisdicción, que -obviamente- se extiende fuera de las fronteras de las naciones
(supranacional) conforme ya lo destacamos (véase nQ 87).

76 Con rigor técnico no puede hablarse en verdad de un control de
"constitucionalidad" transnacional, pues no existe una "constitución" mundial
que esté por encima del derecho interno de los países, aunque se utiliza esta
fraseología en sentido figurado. Lo cierto es que desde esa perspectiva habría
que hacer alusión al control "convencional", pues se lleva a cabo en base a
tratados y convenciones, universales o regionales, que hacen las veces de verdaderas "constituciones" transnacionales.
77 Tales como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.
78 En Europa, la Unión Europea y en América del Mercosur aunque en
este sector -a diferencia de lo que sucede en el viejo mundo- no existe todavía
un tribunal o corte regional. HITTKRÍÍ. Juan Carlos. Solución de controversias
en el ámbito del MERCOSUR. Hacia un Derecho Comunitario. La Ley, boletín
del 18-6-97.
79 HITTKIOÍ. Juan Carlos, Derecho Internacional de las Derechos Humanos, t. I, p. 223 y t II. p. 67. Ediar.
80 HITTERS, Juan Carlos. El derecho procesal transnacional y el control
judicial supranacional, Juris. Arg.. 1987-11-789.
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H. CONCLUSIONES.
232. A modo de colofón y para sintetizar esta visión
panorámica y por ende meramente descriptiva del instituto
analizado, no será baladí repetir que el derecho argentino
carece de una "jurisdicción constitucional" a la usanza europea, ya que no hay un tribunal constitucional especializado
en el control de superlegalidad.
En cambio si consideramos a la "jurisdicción constitucional" en su sentido lato, fácil es colegir que sí tiene vigencia, habida cuenta que -tal cual señalamos- impera el sistema difuso, donde cada uno de los jueces debe ejercitar tal
revisión, obviamente en una "causa" concreta, y en la medida de su competencia, teniendo la declaración efecto interpartes, lo que significa que no deroga la norma insubordinada.
Quedó explicitado que si bien todos los magistrados
judiciales pueden ejercitar esta misión, lo cierto es que es la
Corte Nacional la que se constituye en el último intérprete
de la Carta Suprema y es quien, por mediación del amparo,
del hubeas corpus o del recurso extraordinario, puede confirmar o revocar la decisión de los judicantes inferiores con
respecto a esta temática (art. 116, Constitución Nacional).
También puntualizamos que la revisión de
constitucionalidad es eminentemente jurisdiccional ya que
en el orden federal no existe un control "político" de tipo
preventivo, a diferencia de algunas provincias.
Son inspeccionables a través del conducto analizado:
las normas jurídicas en general -constituciones provinciales, leyes, tratados internacionales, decretos, ordenanzas,
reglamentos, etc.-; la actividad del Estado, tanto federal como
provincial; los actos privados de los particulares y aun los
del poder constituyente derivado.
Las materias que pueden escapar a esta tarea
controladora son exclusivamente las denominadas no judiciales o políticas, que en nuestro país son cada vez menos,
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debido al empuje llevado a cabo por la doctrina y por la tarea de la propia Corte.
El canal procesal para ejercitar la revisión es en principio el indirecto, incidental o de excepción, aunque modernamente se ha admitido también la "acción" a través del
sendero del amparo.
Para ponerla en marcha es preciso -como reiteradamente manifestamos- un "pleito" o "causa", y que el peticionario
esté legitimado, es decir que sea el titular del derecho que se
intenta hacer valer.
La Corte ha sostenido que la declaración de
inconstitucionalidad tiene que ejercitarse a requerimiento
de parte.
Este tipo de actividad controlatoria sólo apuñea a revisar si el precepto o acto atacado analizado viola -o no- la
Carta Suprema. En el orden federal no alcanza la revisión,
a los propósitos del parlamento, ni la oportunidad, acierto, o
eficacia del precepto legislativo, aunque el contralor de
constitucionalidad no es sólo negativo, sino que posee una
aptitud positiva, tal cual quedó dicho.
Reiteramos que en la corriente mayoritaria de la doctrina y en la propia jurisprudencia de la Corte Suprema, la
declaración de inconstitucionalidad sólo pueden llevarla a
cabo los jueces, aunque según ciertos autores el Poder Ejecutivo está potenciado para inaplicar el precepto que considere violatorio de la Constitución. Ello significa -en síntesis- que los órganos no judiciales no deben disponer la
inconstitucionalidad de las leyes; aunque sí pueden -por
mediación de la interpretación- desplazar las reglas que no
se acomoden a la Carta Suprema.
Convengamos en que -por supuesto- el parlamento está
potenciado -y ésa es una de sus misiones prístinas- para
abrogar las normas -lex posteriori derogat priori- que considere inconstitucionales.
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III. EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
A. MOTIVO DE CASACIÓN.
233. El único motivo que da cabida a este recurso en el
proceso civil bonaerense, opera cuando el juez de grado aplica una norma violatoria de la Carta Magna. Por ello para
tener éxito en la impugnación el quejoso debe acreditar que
el dispositivo legal utilizado por el juzgador en la
fundamentación del fallo, es inconstitucional (arts. 299 y 300
del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires).
Esto significa que dicha senda tiene que apoyarse en el
vicio -in iudicando- que comete eljudex cuando pone enjuego un precepto inconstitucional"1.
Se trata entonces -como ya lo adelantamos- de un motivo de casación de los llamados de enunciación sintética
(véase n- 58) ya que el legislador ha "descripto" la causal,
del mismo modo como lo hace en el artículo 279 para el recurso de inaplicabilidad de ley, sin efectuar una enumeración taxativa.
Cuando el sendero de marras tiene andamiento, lo que
en definitiva se logra es que el ad quem reconozca que la ley
aplicada en el dispositivo sentencial, no encaja con la Carta
Magna local; por lo tanto debe disponer que la misma no sea
utilizada para ese litigio.
Adviértase que el efecto producido es similar al que se
da en el recurso de inaplicabilidad de ley, cuando la actividad impugnativa corona con éxito, pues en ese caso el Máximo Tribunal declara que la ley esgrimida por la sentenciante
no es "aplicable" a dicho proceso.

81 Ya sea una ley. ordenanza o reglamento, y en general cualquier norma
provincial que tenga alcance general.
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Claro está que en el recurso de inconstitucionalidad,
hay un plus pues, como vimos, además del error judicial,
hay un defecto legislativo -previo- al haberse concebido una
regla de derecho que no se acomoda a la Constitución.
En síntesis el motivo en que se tiene que fundar esta
vía muestra dos caras, es decir, por un lado el defecto del
juez, al manipular en su proveimiento un precepto violatorio
del artículo 57 de la carta Fundamental^; y por otro, el aludido déficit del órgano legisferante.
En suma, este medio de ataque debe fundarse -tiene
que estar "motivado"- en la existencia de una ley, decreto,
ordenanza o reglamento, tildada de inconstitucional, que
haya sido aplicada por el juzgador (art. 299, del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires), y que
causa un agravio al quejoso*'.
B. PROCEDIMIENTO.
a) Sentencias recurribles.
234. Establece el referido artículo 299, que el recurso
sub examine procederá contra las sentencias definitivas (véase n" 158) de los jueces o tribunales de última o única instancia.
82 Véase. GASCÓN COTTI. Alfredo. El recurso extraordinario
de
uicnnstttuciomdidad. en el volumen en honor al doctor Augusto Mario MORKLLÜ.
ttb. cit., p. 355.
83 Señaló en este aspecto la Suprema Corte que: "El recurso extraordinario de inconstitucionalidad sólo es admisible cuando en la instancia ordinaria
se ha planteado y resuelto un caso constitucional en los términos del art. 149 n.a. lactual 161)- de la Constitución de la Provincia, es decir cuando se ha
cuestionado allí la validez de alguna ley. decreto, ordenanza o reglamento con
relación a dicha Constitución y la decisión ha recaído sobre ello, supuesto que
no es el de autos en que los fundamentos del recurso se vinculan con normas de
la Constitución Nacional, materia ajena al contenido del remedio intentado y
propio del de inaplicabilidad de ley" (Ac. 51.347-1. 18-8-92, "Molina. Carlos
Nereo c/ Izaguirre, José M. */ Dif. de haberes").
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Adviértase, en lo que hace a la decisión que tolera este
embate, que en la ley adjetiva citada se nota una diferencia
entre los artículos 278 y 296 por un lado y el artículo 299 por
otro (véanse números 159 y 160).
Sucede que esta norma habla de fallos de los judicantes
de última instancia, pretendiendo abarcar las sentencias de
los jueces de Paz legos, cuando éstos intervenían como alzada de las Alcaldías, pero como es obvio, al haber desaparecido dichos órganos, y al ponerse en vigencia la ley (orgánica
de la Justicia de Paz Letrada) que acuerda recursos ordinarios ante las Cámaras Civiles, no existen -en sede civil y
comercial- hipótesis vigentes de fallos de jueces de primera
instancia impugnables por este remedio extraordinario* 1
(véase artículos 172 y 216 de la Constitución provincial reformada en 1994).
Por ello, las sentencias definitivas susceptibles del remedio analizado son actualmente, las de las Cámaras, las
de los Tribunales de Trabajo y de Familia (véase nota 84).
b) Oportuno planteamiento

del caso constitucional

235. Como es harto sabido, por conducto del recurso de
inconstitucionalidad la Suprema Corte controla los fallos de
84 En sede criminal dijo la Corte provincial que: "El recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto en los términos del art. 349 del Código
de Procedimiento Penal, sin especificar inciso, no resulta admisible ni como
recurso extraordinario de nulidad, desde que este Tribunal tiene decidido en
forma reiterada que no procede contra las sentencias dictadas por los jueces en
lo penal que actúan como alzada en los juicios sobre faltas (arts. 149. inc. 4 b)
-n.a.- (actual 161) de la Constitución Provincial)", (Ac. 50.660-1, 18-8-92. "F.C.
s/ fnf. Ley 8031").
Con respecto a las decisiones del Juez de Faltas (ley 8031) la Corte ha
señalado que la resolución del Magistrado en lo Criminal y Correccional dictada sobre el aprticular -cuando ésta hace de ad quem de aquél- no tolera el
recurso extraordinario de nulidad (causa P. 36.593, del 13-X-87); en cambio si
es admisible en algunas circunstancias el de inconstitucionalidad (ley 8031),
tal cual lo ha resuleto dicho Tribunal (causas, P. 54.654, del 31-V-94, y P. 53.960,
del 15-111-94, entre otras).
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otros jueces -de jerarquía inferior- que han decidido sobre la
cuestión constitucional, a diferencia de lo que sucede en la
acción homónima, donde por supuesto no hay decisión previa sobre el tema, según ya lo destacamos.
Esto significa que para que el más Alto Tribunal de la
Provincia intervenga a través de un recurso, es preciso: 1)
que haya habido una controversia -oportunamente planteada- sobre la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, y, 2) que la misma haya sido resuelta por el órgano
jurisdiccional a quo (arts. 299, del Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Buenos Aires), por fallo definitivo, y en forma adversa para el peticionario.
Señaló la Suprema Corte que la procedencia depende
de que la cuestión de esa índole haya sido articulada expresamente y resuelta de modo desfavorable a las pretensiones
del apelante85.
Vale^decír que las partes tienen la carga de someter
esta temática -en tiempo idóneo- a los jueces, para que la
decidan en las instancias ordinarias, pues como se dijo, en
esos casos la Corte interviene por la senda recursiva y no en
virtud de su competencia originaria (art. 683, Cód. Procesal
Civil y Comercial bonaerense). Por ello no es posible llevar
estas cuestiones a la casación si no fueron articuladas y resueltas ante el magistrado de la causa.
Cabe inferir entonces que el planteamiento constitucional se hace en la mayoría de los casos86, por vía de defensa o de excepción, es decir al contestar la demanda o al opo85 "Es inadmisible el recurso extraordinario de inconstitucionalidad si
no se planteó oportunamente, y consecuentemente tampoco fue resuelto caso
constitucional alguno en los términos de los arts. 149 -actual 161- inc. 1" de la
Constitución de la Provincia y 349. inc. 2° del Código de Procedimiento Penal,
en cuanto requieren que se haya controvertido la constitucionalidad de las
leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos y una sentencia contraria a las pretensiones del recurrente"(P. 52.826-S, 24-8-93, "C, E.S. s/ Infracción ley 8031").
86 En hipótesis excepcionales se puede plantear también en la demanda
(véase MOREIXO, PASSI LANZA, SOSA. BERIZONCE, Códigos..., v. III, p. 666; ídem,
IBÁNEZ PROCHAM, ob. cit., p. 413, n" 249.
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ner estas últimas87. Además el mismo tiene que ser mantenido en todas las instancias.
Por ello la Suprema Corte se ha encargado de recalcar
que el caso constitucional debe invocarse en la oportunidad
debida**, esto es en un momento oportuno para que los
judicantes lo fallen39.
Aclaró ese Tribunal que los asuntos constitucionales
pueden ser propuestos en la instancia extraordinaria, sólo
cuando el impugnante no hubiera tenido ocasión de hacerlo
en las de grado inferior9". Es lo que se ha dado en llamar
87 InÁNEZ FHÜCHA.M, ub. cit.. p. 4 U .

88 Señaló ese cuerpo que: "De conformidad con lo dispuesto por el art. 299
del Código Procesal Civil y Comercial el recurso extraordinario de
inconstitucionalidad es improcedente si en el caso no se ha planteado ni resuelto
un caso constitucional en los términos del art. 149 -actual 161-, inc. V- de la Constitución de la Provincia, vale decir la validez de una norma local Hey. decreto,
ordenanza o reglamento) bajo la pretensión de ser contraría a las cláusulas de la
Constitución Provincial (L-53.169-S. 16-5-95. "San José. Leandro Javier d Guzmán,
Ángel Roberto y/o quien resulte responsable s/ Indemnización por incapacidad,
ley 9688": L-55.996-S, 5-7-96. 'Cortínez, Eduardo A. o'Agencia Marítima San Blas
S.R.L. s/ Indemnización accidente de trabajo". DJBA. t. 151. p. 157).
"Para que se disponga la apertura de la competencia de la Suprema Corte
por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad lart. 149-actual 161inc. 1'-', Caita Locall es preciso que la parte interesada haya planteado el caso
constitucional oportunamente en el juicio y que exista decisión del juzgador de
grado en contra de la pretensión del apelante Iconf. doct. art. 299, CPCCP. |L43.966-S.5-7-96, "Cortinez. Eduardo A. d Agencia Marítima San Blas S.R.L. s/
Indemnización accidente de trabajo". DJDA, t. 151, p. 157: L-43 906-S. 9-10-901.
89 El recurso extraordinario de inconstitucionalidad es admisible cuando
la defensa, que es parte interesada, haya cuestionado oportunamente la
constitucional'dad de un precepto legal y la Cámara de Apelaciones lo haya
resuelto lart. 149 -actual 161-. me. I" de la Const. prov.) <P. 42.688-S. 16-7-91.
"S.. V. s/ Homicidio simple", La Ley. t. 1991-E, p. 583: Juns. Arg.. 1992-t. p.
684; DJBA. t. 141. p. 131; Ac. y Sent.. 1991-11-515).
90 Ac. 28.101, "Garrido y Carrera. David Alberto. Asociación ilícita, atentado y resistencia a la autoridad, homicidio y robo", 9-IX-80, Doctrina de los
Fallos, setiembre de 1980, n- 334; idem, DJBA. v. U9. p. 825. Había señalado con anterioridad- que "Procede formalmente el recurso de inconstitucionalidad
aun cuando la cuestión constitucional recién se introduzca ante la instancia
extraordinaria, si ésta fue la primera oportunidad procesal propicia para hacerlo". Causa Ac. 15.383. "El Atlántico. Diario. Infracción, art. 23. ley 4664",
del 17-IH-70 (DJJBA. 29-V-70. v. 90. p. 69).
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inconstitucionalidad sorpresiva, y generalmente opera cuando el tema ha aparecido como consecuencia de la decisión de
Cámara, revocatoria de la de primera instancia.
Por ende resulta tardío dicho planteamiento1" en la etapa suprema, tal cual ya vimos, si la misma no fue llevada a
los jueces inferiores9-, ya que como reiteradamente lo pusimos de manifiesto, la Corte en estas situaciones no actúa
con competencia originaria -para ello está la acción pertinente- sino que interviene corno órgano de revisión9*.
c) Plazo y formalidades. Trámite. Remisión
236. Esta impugnación -lo mismo que la que se lleva a
cabo a través de los recursos de inaplicabilidad de ley y la de
nulidad- debe interponerse y fundarse (véase n9181) dentro
del plazo de 10 días (véase n9 174), y tendrá que basarse
necesariamente en la inconstitucionalidad de la norma cuya
aplicación se discute (véase rí1 233) siempre y cuando -por
supuesto- haya recaído decisión sobre el tema, pues si ésta

91 Puso de resalto la Suprema Corte que "Es extemporáneo el planteo de
inconstitucionalidad de un precepto legal que se formula recién en la instancia
extraordinaria en la que sólo es posible el examen del contenido del fallo y su
concreta impugnación en el escrito de recurso (art. 279. CPCC), resultando
también novedosa la argumentación en que se funda" IL-40.950-S. 6-6-89.
"Yáñez, Marta B. d Ciudadela S.R.L. s/ Salarios", Ac. y Sene, 19S9-II. p. 324».
92 Dijo la SCBA que "Es extemporáneo el pedido de declaración de
inconstitucionalidad de un precepto legal que se formula recién en la instancia
extraordinaria, en la que sólo es posible el examen del contenido del fallo y su
concreta impugnación en el escrito de recurso (art. 279. CPCO" (L-48.733-S.
6-10-92, "González, Alicia Noemi y otros d Ciudadela S.R.L. al Diferencia de
salarios". ídem. L-50.S04-S. 26-7-94. "González de Echeborria, Albina y otros
d Ciudadela S.R.L. s/ Salarios"».
93 Por ello señaló que "Si la cuestión relativa a la validez constitucional
de la ley 11.467 no fue sometida oportunamente al órgano jurisdiccional de
grado, así que ausente el planteo y la consecuente decisión sobre el caso constitucional, no queda abierta la jurisdicción de apelación que el art. 161, inc. 1'-'
de la constitución de la Provincia atribuye a este Tribunal* (Ac. 60.528-1, 5-995, "Fisco de la Prov. de Bs. As. tí Valverde, Jorge A. s/Apremio").
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falta, es decir si no hay resolución, la vía adecuada es la de
la nulidad extraordinaria, tal cual lo anticipamos(véase na
202).
El pronunciamiento debe ser definitivo (véase n9 158).
Adviértase que sobre el particular el artículo 302 del Código
adjetivo remite al 278 última parte del mismo, que se refiere a la definitividad del fallo en el recurso de inaplicabitidad
de ley94.
Rige también la carga de constituir domicilio en la ciudad de La Plata, o ratificar el ya fijado (véase n2 176), tal
cual lo explicamos al abordar los otros dos remedios extraordinarios.
El trámite que debe seguirse es idéntico al de los recursos de inaplicabilidad y de nulidad (véanse nros. 191 a
198) dada la remisión que efectúa el artículo 300 del cuerpo
legal citado. Claro está que no rige para este carril, como
tampoco para el de nulidad, la carga pecuniaria que impone
para el de inaplicabilidad, el artículo 280 del referido
ordenamiento (art. 302, reformado por la ley 8689).
Para evitar frustraciones será necesario reiterar que
esta senda no tiene por objeto principal determinar si la ley
ha sido bien o mal aplicada, como sucede en el recurso de
inaplicabilidad, como que tampoco se ocupa de revisar si para
el dictado del fallo se han observado las disposiciones de la
Carta Magna, sino que lo que esencialmente interesa es la
inconstitucionalidad del precepto atacado95. Claro que, como
94 En materia criminal dijo la Corte que "Es inadmisible el recurso extraordinario de inconstitucionalidad si el decisorio impugnado no es sentencia
definitiva en los términos de los arts. 349, inc. 2 y 357 del Código de Procedimiento Penal" (P-45.669-S. 25-8-92, "H. B., E. s/ Querella por calumnias e
injurias c/ Reyna, Juan Carlos". Der.. t. 151, p. 266; Juris. Arg., 1993-1, p. 515;
DJBA, t. 143, p. 2S5).
95 Expresó la Corte provincial que "El recurso de inconstitucionalidad
sólo se abre cuando se ha discutido por parte interesada la constituciónalidad
de leyes, decretos, ordenanzas, o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la constitución local y siempre que la decisión hubiese recaído sobre
este tema" (Ac. 59.118-S, 5-9-95, "Wolman, Florencia I. d Provincia de Buenos
Aires o Municipalidad de Junín s/ Daños").
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destacamos, indirectamente lo que pretende el quejoso a través del sendero estudiado es que no se aplique aquella regla
que no se alinea bajo la Carta Fundamental.
Si bien es cierto que el fin de este andarivel es la primacía de la Constitución, no debemos olvidar que no se trata de un remedio en el mero interés de la ley pues para que
tenga cabida -ha dicho la casación bonaerense- "es necesario invocar el perjuicio jurídico concreto..."™, es decir hay
que demostrar como en cualquier recurso el agravio sufrído97 a raíz de la aplicación del dispositivo legal inconstitucional.
Acotamos ya, en lo que hace al trámite impugnativo,
que los artículos 300, 301 y 302 de la ley ritual, aludida,
remiten en general, en cuanto al plazo, formalidades,
admisibilidad, etc., a lo dispuesto para el recurso de
inaplicabilidad de ley (véase Capítulo XVIII).
d) Técnica recursiva.

Materia

237. En lo que atañe a la suficiencia del recurso y a su
técnica, se aplica en lo pertinente lo ya estudiado, pues no
debemos olvidarnos que el artículo 302 del Código de procederes remite al 279 del mismo ordenamiento (véase n 9 175).
Pero, como es notorio, este medio de ataque tiene sus
particularidades, y de ellas ahora nos ocuparemos (véase n 3
236)
El impugnante debe tener siempre presente -si quiere
coronar exitosamente su faena- que como lo ha puesto de
96 "Es insuficiente el recurso extraordinario de inconstitucionalidad que
se da en una afirmación desprovista de toda demostración" (P-56.697-S. 28-395, "A. si infracción ley 8031").
97 Señaló la Corte que "Es insuficiente el recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley en el que se reclama la inconstitucionalidad del art. 38
del dec. 6582/58 ratificado por ley 14.467 si no se expresan los motivos por los
que la norma citada seria incompatible con los arts. 16 y 28 de la Constitución
de la Nación" (P-44.987-S, 14-12-93, -R. V. F. si Robo de automotor").
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relieve en forma inveterada la casación bonaerense, resulta
infundado el escrito que no aduce la inconstitucionalidad de
una ley, decreto, ordenanza o reglamento™.
Es decir que -según la Suprema Corte- no sólo hay que
aludir a la infracción del pronunciamiento, sino también a
la de la norma que el mismo equivocadamente aplica™.
Acotó el citado Tribunal que por el recurso extraordinario de inconstitucionalidad sólo puede cuestionarse la validez de una ley, de un decreto, de una ordenanza o de reglamento que estatuyan sobre materia reglada por la Constitución de la Provincia'"°.
Adviértase que la Corte101 se encargó de resaltar que
este canil no puede tener viabilidad si "no cuestiona la validez constitucional de leyes, decretos, reglamentos u ordenanzas, sino que se limita a denunciar la pretensa arbitrariedad de la sentencia"m.
98 P-45.041-S, 10-12-92. "C. J. A. 3/ Hurto de automotor. Robo de automotor".
99 Acotó la Suprema Corte que: "Es improcedente el recurso extraordinario de inconstitucionalidad que no cuestiona la validez de ninguna ley. decreto,
ordenanza o reglamento en los términos del articulo 149 -actual 161-, inciso l*
de la Constitución de la Provincia, sino la de lu senlvnvia mixitio" ( C a u s a
Ac. 29.511. "Herrera. Osear V.; Spósito Héctor Navarro. Héctor R. Asociación
ilícita, robos reiterados". DJBA. v. 121. p. 69. del 6 de agosto de 1981; ídem. P45.999. del 9-XI-93).
100 Estableció la Corte que "El recurso establecido en el art. 161. inc. I'-'
de la Constitución de la Provincia se abre en el único supuesto en que en la
instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución, lo que no sucede en el caso que
se alega la inconstitucionalidad de la sentencia misma" (Ac. 62.584-t. 26-3-96.
"Stoppo. Sergio G. y otros c/ Ramos Pacheco. Freddy T. y otros s/ Daños y perjuicios").
101 "Contra las decisiones de las Cámaras de Apelación sólo cabe para
ante esta Suprema Corte la interposición de los recursos extraordinarios de
nulidad, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad «arts. 279. 296 y 299 del
Cód. Proc. Civ. y Com.i, por lo que el recurso extraordinario por arbitrariedad'
resulta manifiestamente inaudible" (Ac. 49.317-1. 25-2-92. "Puigbonet, Enrique y otro d Tomietto y Cía. S.C.A. si Daños y perjuicios'i.
102 "Se declara bien denegado el recurso extraordinario de
inconstitucionalidad cuando, como en el caso, el planteo ante el a qun se vincu718
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Pero como es evidente -dice IBAÑEZ FROCHAM- no basta
con invocar una garantía alojada en la Carta Magna, la simple mención de un precepto no es suficiente para fundar esta
queja; en la argumentación debe dejarse en claro de qué
manera la regla que se impugna es violada en la Norma
Fundamental de la Provincia11".
En síntesis, el recurso para ser suficiente tiene que cumplir los siguientes requisitos, o cargas:
1) Debe hacer siempre referencia a la
inconstitucionalidad de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, es decir a cualquier norma de alcance general o abstracto, que estatuya sobre materias regidas por la Constitución local.
2) Es necesario invocar -como en todos los recursos- un
interés jurídico concreto, es decir, el perjuicio, o agravio104.
3) No hay que hacer directa alusión a la
inconstitucionalidad del pronunciamiento, sino que tal achaque debe apuntar a la norma aplicada en el fallo.
4) Es importante -como en el recurso de nulidad extraordinario- indicar cuál es la cláusula constitucional violada. De ahí que además de la que corresponda en cada caso,
conviene hacer referencia al artículo 57 de la Carta Magna
Provincial que le prohibe a los jueces aplicar reglas inconstitucionales.
5) Dijimos que es bueno hacer hincapié en la
inconstitucionalidad de la regla aplicada, pero no debemos

la con normas de la Constitución Nacional iarts. 14, 14 bis. 16, 1 " y 18 Const.
Nací, la eventual existencia de una cuestión federal y el alegado vivió de arbitrariedad de la resolución del juez de Faltas, materias éstas ajenas al contenido del remedio procesal deducido" i Ac. 46.421-1. 13-11-90. ADEMSA S.R.L. s/
Denuncia. Recurso de queja'i.
103 IOASK?. FROCHAM. »6. «'/..

p.

416.

104 HITTEKS. Juan Carlos. Técnica de tas recursos ordinarios,

nb. cit.. p.

59.
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olvidar que -como antes acotamos- hace falta también demostrar la infracción en que ha incurrido el fallador -error
¿n iudicando- al poner enjuego una norma inconstitucional,
desoyendo, por consecuencia, el citado artículo 57. Es preciso recordar que, según anticipamos, por este conducto hay
que atacar dos déficit, uno del legislador, por dictar un precepto inconstitucional, y otro del juez, por utilizarlo como
basamento de su decisorio.
El caso constitucional no cabe introducirlo directamente
al interponer el recurso de inconstitucionalidad, pues es requisito que la cuestión se formule previamente ante el Tribunal de grado a fin de que éste emita al respecto decisión
expresa que pueda, en su caso, ser llevada por esa vía a conocimiento de esta Corte105.
C. CUESTIONES EXCLUIDAS.
a) Violaciones a la Constitución Nacional.
238. Son extrañas al recurso estudiado todas las cuestiones suscitables sobre conflictos de leyes de la Provincia
con cláusulas de la Constitución Suprema del país"16. Dijo la
casación bonaerense que "el recurso extraordinario que prevé el art. 161, inciso I a de la Constitución local se da para
que la Corte conozca y resuelva acerca de la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos,
ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esa misma Constitución y se controviertan por parte interesada, siendo ajenas al mismo las alegaciones relativas a la Constitución Nacional"10'1'.
105 Ac. 34.415-1, 14-12-84, "X. s/ XX".
106 L-55.503, del 14-XI-95.
107 "El recurso extraordinario de inconstitucionalidad sólo es admisible
cuando en la instancia ordinaria se ha planteado y resuelto un caso constitucional en los términos del art. 149 -actual 161- de la Constitución de la Provincia es decir cuando se ha cuestionado allí la validez de alguna ley, decreto,
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Es sabido que todas las imputaciones que se le hagan
al proveimiento atacado respecto de violación de la Carta
Fundamental Nacional son materia del recurso de
inaplicabilidad de ley (véanse nros. 63 y 189).
b) Vicios de procedimiento.
239. Señaló la Suprema Corte que (véanse números 137
y 182): "si existió un vicio en los procedimientos surgido de
la conculcación de normas formales que debieron haberse
aplicado, la reparación del mismo no puede pretenderse por
la actuación del recurso de inconstitucionalidad cuyo ámbito está señalado por el artículo 149, incisos l s y 49 (actual
161), letra b de la carta local"108.
c) Preceptos legales de orden nacional.
240. No puede atacarse por este camino la violación de

ordenanza o reglamento con relación a dicha Constitución y la decisión ha
recaído sobre ello, supuesto que no es el de autos en que los fundamentos del
recurso se vinculan con normas de la Constitución Nacional, materia ajena al
contenido del remedio intentado y propia del de inaplicabilidad de ley" (Ac.
51.347-1, 18-8-92, "Molina, Carlos Nereo c/ Izaguirre, José M. s/ Diferencia de
haberes").
108 Ac. 51.986, del 16-11-93. Señaló la Corte que "1. Es infundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad en el que se plantea la transgresión del art. 113 del Código de Faltas, por la forma que se notificó la sentencia,
sin advertir que el recurso en cuestión se refiere a la constitucionalidad de
leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos y no a actos procesales" (P-52.627-S,
7-9-93, "R., A. J. s/ Infracción ley 8031"). Dijo ese Tribunal que "Es inadmisible
el recurso extraordinario de inconstitucionalidad si el juzgador no se pronunció por razones procesales (como la extemporaneidad del planteo) sobre el caso
constitucional pues falta uno de los recaudos para que la decisión pueda ser
traída a conocimiento de esta Corte por la indicada vía" (P-54.271-S, 28-12-95,
"D. F., S. s/ Interpone recurso de queja por la resolución dictada por el señor
Juez Municipal de la ciudad de San Pedro bajo causa n9 4107-353", DJBA, t.
150, p. 210).
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ningún precepto legal de orden nacional10*, que por supuesto se impugnan por vía del recurso de inaplicabilidad de ley
(véanse números 63 y 189). En suma, por este andarivel sólo
se pueden cuestionar normas jurídicas vigentes en la Provincia de Buenos Aires, de origen provincial o municipal.
d) Defensa enjuicio
241. Desde hace muchísimo tiempo viene sosteniendo
la Corte de la Provincia como regla inconcusa de interpretación constitucional, que fundar este carril en el artículo 9 actual 10- de la Constitución local, implica un error, pues la
defensa enjuicio (artículo 15 de la Constitución, reformada
en 1994) se halla reglamentada en las leyes procesales, y el
cercenamiento de ese derecho es una cuestión vinculada a
las reglas del proceso cuya reparación no puede ser buscada
por conducto del remedio abordado en este capítulo, sino a
través de los recursos de inaplicabilidad de ley o de nulidad,
según los casos"".

109 Dejó aclarado la Suprema Corte que "Es infundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad en el que se alega violación a la def'emsa
enjuicia e inconstitucionalidad de una norma (ley 8031) por la no intervención
del Defensor O f i c i a l ante el Juzgado de F a l t a s si las actuaciones
contravencionales tramitaron -a excepción de la sentencia- dentro de la jurisdicción de aquel funcionario quien fue notificado del inicio de las mismas y la
sentencia -dictada por el Jefe de Policía- fue notificada al infractor y al Defensor Oficial en turno" (P-53.855-S, 29-3-94. "G.. M. L. s/ Infracción art. 96. ley
8031").
U 0 "El recurso extraordinario de inconstitucionalidad sólo es admisible
cuando en la instancia ordinaria se ha planteado y resuelto un caso constitucional en los términos del art. 149 -actual 161- inc. I- de la Constitución de la
Provincia, es decir, cuando se ha cuestionado la validez de alguna ley, decreto,
ordenanza o reglamento con relación a dicha Constitución y la decisión ha
recaído sobre ello, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, sino que se cuestiona la interpretación y aplicación del art. 278 del Código de Procedimiento Penal, efectuada por la Cámara" <Ac. 51.551-1, 23-3-93, " P . F. C. s/ Homicidio").
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e) Interpretación.
242. Como lo que se impugna por ese sendero es la ley
inconstitucional, y no la sentencia, no tiene andamiento la
queja si sólo se cuestiona la interpretación dada por los jueces a las cláusulas constitucionales1" (véase n'-' 233).
D. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.
243. Establece el artículo 303 del Código Procesal Civil
y Comercial bonaerense que, al resolver este remedio, la
Suprema Corte debe declarar si la disposición es o no contraria a la Constitución de la Provincia. En el primer caso
tiene que hacer lugar al recurso, y en el segundo debe destinarlo, condenando en costas al vencido.
Importa poner de relieve que si el embate se torna procedente, no hay aquí reenvío, como el recurso de nulidad
(véase n9 209), y en consecuencia corresponde que el Alto
Tribunal declare inconstitucional la norma, por supuesto con
efecto sólo para el caso litigioso, es decir que no tiene alcance erga omnesni, como sucede por ejemplo en Austria o en
España (véase ap. C).
Vale repetir que este andarivel tiene solamente alcance inter partes, y en consecuencia -como reiteradamente acotamos- la ley declarada inconstitucional en un juicio, subsiste vigente para los otros, y puede ser utilizada en cual111 Tanto el recurso como la acción de inconxtituciunalidad tienen -como
vemos- alcance limitado al juicio particular. iSCJBA. 7-IV-73; "Surin J. contra
Caja de Jub. Sub. Banco Provincia de Buenos Aires", SCBA. B. 48.9401. Dijo la
Suprema Corte que: "Dado que la declaración de inconstitucionalidad de una
norma legal, tanto en el derecho federal como en el bonaerense . carece de
efectos derogatorios o erga omines, limitándose a invalidar su aplicación al
caso sometido a decisión, es que no cabe establecer un régimen diverso para los
haberes mensuales percibidos con posterioridad a la fecha de la sentencia que.
en demandas promovidas por otros jubilados declararon la inconstitucionalidad
del artículo 76 de la ley 5425 <t. o. 1959).
112 IBÁXEZ FHOCIIAU, ob. cit., p. 427.
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quier proceso mientras los interesados no la ataquen. Claro
está que si la declaración de inconstitucionalidad se multiplica respecto al mismo precepto, en esos casos generalmente el poder legislativo lo deroga113, como sucedió entre nosotros con los artículos 297 y 302 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia, que imponía la carga pecuniaria
para los recursos de inaplicabilidad de ley y de nulidad.
E. INCONSTITUCIONALIDAD DE OFICIO.
POSTURA DE LA SUPREMA CORTE.
244. La Suprema Corte bonaerense, tiene resuelto, por mayoría114 -siguiendo en esto al Supremo Tribunal Federal115- que los
jueces no pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de las
leyes.
Si bien es cierto que en los autores existen sobre esta temática serias disidencias, la verdad es que -por ahora- los dos
cuerpos jurisdiccionales de marras coinciden en este tópico.
Nosotros desde antiguo -en el campo doctrinario- hemos parado mientes en la tesis permisiva116, empero como
113 Véase n9 210.
114 "Los jueces no pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de
las leyes. Su requerimiento debe formularse en la primera oportunidad procesal propicia, en la instancia ordinaria y respetando la audiencia de la contraria. Y aunque no siempre es necesario que la tacha de inconstitucionalidad sea
propuesta en la etapa constitutiva del proceso, en el caso no cabe la menor
duda de que la demanda constituía la única oportunidad para hacerlo. Resultando extemporáneo el planteo no debió ser considerado por los jueces de grado" (L-55.737, 14-11-95, "Altamirano, Humberto O. d Firestone de la Argentina S.A.LC. 3. Enfermedad profesional, etc.").
115 He dicho en este aspecto que "Los jueces deben tener en cuenta la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de ia Nación que veda la declaración de inconstitucionalidad exofftcio de las leyes" (L-55.077-S, 27-6-95, "Alegre, Sabina d Tres Cruces S.A. s/ Diferencia de indemnización", Juris. Arg., t.
1995, IV, p. 613; L-53.740-S, 27-2-96, "Schmidt, Adriana P. d Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo").
116 HITTERS, Juan Carlos, Posibilidad de declarar de oficio la
inconstitucionalidad de las leyes, ob. cit., p. 897.
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juez nos hemos plegado a la postura prohibitiva de la Corte
Nacional117, considerando la obligatoriedad de la jurisprudencia de ese cuerpo, en temas constitucionales118.

117 Fallos, 303:715; 303:2047, etc.
118 -La doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que los jueces se hallan inhabilitados para disponer de oficio, esto es. sin
petición expresa de parte, la inconstitucionalidad de las leyes nacionales es en principio- atrapante para los jueces inferiores, quienes le deben obediencia"
(L-56.501-S, 28-5-96, "Morvillo, Luis Osvaldo c/ D.E.B.A. s/ Salarios caídos,
etc.").
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similitudes y diferencias entre los
diversos países, 34
tendencias evolutivas, 35
DERECHO DE DEFENSA
(véase DEFENSA EN JUICIO)
DERECHO ESPAÑOL
(véase ESPAÑA)
DERECHO IMPUGNATORIO
(véase IMPUGNACIÓN)
DERECHO INTERMEDIO
historia, 1, 21
DERECHO ITALIANO
l véase ROMA)
DERECHO ROMANO
(véase también ROMA)
DERECHO URUGUAYO
(véase URUGUAY)

Nota: Los números son indicativos de
obra

DESALOJO
en sentencias consideradas como
"no definitivas" por la SCBA,
165.11
respecto del valor del litigio, 169.9
DIFERENCIAS
entre la casación francesa y la
casación hispana, 214
entre la ley y la doctrina legal, 69
DIVERSOS MODOS DE
INFRACCIÓN
aplicación errónea, 64
interpretación errónea, 64-65
violación, 64
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL
(véase también DOCTRINA
LEGAL)
fuente formal y material, 79
obligatoriedad, 73
terminología, 70
DOCTRINA LEGAL
acatamiento, 66 d)
Argentina, 71, 84
caracterización. 67, 80 a 84
concepto, 62
Corte Suprema Nacional.
Obligatoriedad, 73
de la Corte Interamericana, 87
desde cuando rige, 86 a)
diferencias con la doctrina
jurisprudencial, 72-73
diferencias con la ley, 69
doctrina jurisprudencial, 70, 73
doctrina legal, efecto vinculante,
73 a 84
doctrinas sobre el efecto
vinculante. 74 a 76
efecto vinculante. 73, 84
Esparta. 6. 14 bis. 68. 77-78

parágrafos en que 3e subdivide la
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Francia. 68
fuente de derecho, 77 a 79, 87
fuente formal y material. 79
infracción. 65
jurisprudencia de la Provincia de
Buenos Aires, 84
motivos de casación, 188 a 200
obligatoriedad de la doctrina, 73.
84
obligatoriedad de la jurisprudencia
de la Corte Suprema Nacional.
73. 87
origen histórico. 6. 14
Provincia de Buenos Aires, 84
Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires. Obligatoriedad de
su doctrina legal. 86 di. 252
violación. 188
votos en minoría. 86 b)
E
EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
Italia. 24
sentencia no definitiva. 165.8
ERRÓNEA
aplicación de la doctrina legal. 64.
.200
aplicación de la ley. 64-65
interpretación de la ley (véase
también INTERPRETACIÓN!
ERROR
(véase también ERRORES)
concepto. 52
ERRORES
(véase también DEFECTOS)
aritméticos. 167
de cálculo. 167
de derecho (véase DERECHO)
de hecho (véase HECHOS)

Nota: Los números son indicativos de
obra
734

de procedimiento, 132
de razonabilidad, 125
del juez. 53
en la calificación (véase
CALIFICACIÓN)
en la subsunción, 64-65
esenciales, 202
in iudicando e in procedendo. 17,
52 a 57.137-138
lógico, 51
no esenciales, 203
ESPAÑA
características de la casación
española, 14 a 14 bis bl
casación por infracción de ley o
doctrina, 5, 12
casación por quebrantamiento de
las formas esenciales del juicio,
10. 13
congruencia, 7
Decreto Real de 1852 sobre
Jurisdicción de Hacienda del año
1852. 3
doctrina legal, 6, 68
error de hecho, 8
Fuero Juzgo. 3
historia. 3
jurisdiccionalidad. 14-14 bis
motivos. 6, 9
reformas de 1984 y de 1992. 14 bis
b.
Reglamento Provisional, 3
trámite de la casación, 11, 13
Tribunal Constitucional, 217
uniformación de la jurisprudencia,
14
valoración de la prueba, error de
hecho. 3. 8, 14 a 14 bis bi

EXCESO DE PODER
condiciones, 144

parágrafos en que se subdivide la

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN
EXPERIENCIA
(véase MÁXIMAS DE
EXPERIENCIA!

FINES DE LA CASACIÓN
(véase FINALIDADES DE LA
CASACIÓN i

EXTRA PETITA
(véase CONGRUENCIA)
F

FORMALIDADES DEL ESCRITO
RECURSIVO
i véase también TÉCNICA
RECURSIVA i
absurdo, modo de alegarlo y
probarlo (ver ABSURDO). 131.
139, 175
cita de la ley o doctrina, 177
critica concreta, 140, 176
depósito. 170 a 1S1
imposibilidad de fundamentación
promiscua, 178 a 1S1
necesidad de citar la cláusula
constitucional infringida, 84
necesidad de citar la ley o doctrina
legal infringida. 208. 237
plazo, 174
recurso de inapíicabiüdad de ley,
175. 1S1
recurso de inconstitucionalidad,
217
recurso de nulidad extraordinario,
207
recurso indiferente. 179
sentencia absurda, técnica
recursiva. 140
técnica recursiva. 140

FALSA
aplicación de la ley. 64-65. 188 a
200
aplicación e interpretación de la
doctrina legal. 64, 84, 1S8 a 200
diferencias entre falsa y errónea
interpretación. 65
interpretación de la ley. 64-65
FALLO
(véase SENTENCIA)
FASE
ante la Cámara. 191
ante la Suprema Corte. 193
FASES
iudicium rescindens. 45
iudiciums rescissorium. 45
reenvío (véase REENVÍO>
FINALIDADES DE LA
CASACIÓN
armonización de los fines. 41
contralor del derecho objetivo. 38
defensa de la ley. 37
defensa del derecho objetivo. 38
España, 14 a 14 bis b*
función dikelógica. 40
función fiscalizadora o
constitucional, 38
justicia del caso, 41-42
uniformidad de la jurisprudencia.
37

Nota: Los números son indicativos de
obra

FORMALIDADES
'véase FORMALIDADES DEL
ESPÍRITU RECURSIVO y
TÉCNICA RECURSIVA)
FORMAS
(véase también
QUEBRANTAMIENTO DE LAS
FORMAS)
Alemania, 16-17
de la sentencia. 199, 204, 207

parágrafos en que se subdivide la
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esenciales del juicio, 57, 202
España,13
formalidades de la sentencia, 199,
201-202
Italia, 22
omisión de cuestiones esenciales,
202
recurso de inconstitucionalidad.
239
recurso de nulidad, 163
recurso por quebrantamiento de
formas. 13
vicios de procedimiento, 54-55, 58.
182
FRANCIA
absolutismo legal, 67
Conseil des parties, 2
control constitucional. 2, 213
control político, 213
decreto del 27 de noviembre de
1790,2
doctrina legal, 68
historia. 2
interpretación de la ley. 68
omnipotencia de la ley. 2
référé facultativo. 2
référé obligatorio, 2
Reforma del año 1837, 2
tribunal de casación. 2

OBLIGATORIA)
FUNCIÓN DE LA CASACIÓN
lvéase FINALIDADES DE LA
CASACIÓN»
FUNCIÓN DIKELOGICA DE LA
CASACIÓN
(véase FINALIDADES DE LA
CASACIÓNl
FUNCIÓN FISCALIZADORA DE
LA CASACIÓN
(véase FINALIDADES DE LA
CASACIÓN)
FUNCIÓN UNIFORMADORA
(véaase FINALIDADDES DE LA
CASACIÓN)
G
GRAVAMEN
medios de gravamen y acciones de
impugnación. 46
GRAVEDAD INSTITUCIONAL
concepto, 1
Roma, 1
H

FUENTE
de derecho, 77 a 79
doctrina como fuente, 77, 231
doctrina legal, 77
formal y material, 79
FUENTE DE DERECHO
doctrina legal como fuente. 77 a 79
FUERZA OBLIGATORIA DE LA
JURISPRUDENCIA
(véase DOCTRINA LEGAL y
JURISPRUDENCIA
Nota: Los números son indicativos de
obra
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HECHOS EN CASACIÓN
absurdo, 132 a 142
absurdo sin cita lega! 140 a 142
abuso del derecho, 108
Alemania, 17
arbitrariedad, 143
calificación, 105
conducta del imputado, 122
contratos y convenciones. 107
costas. 109. 116. 120
cuestiones de derecho, según la
Suprema Corte de Buenos Aires,
parágrafos en que se subdivide la

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN
117 a 121
cuestiones de hecho, según la
Suprema Corte de Buenos Aires.
107, 115
culpa y negligencia, 110
daños y perjuicios. 115, 121
derecho comparado, 35
diferencias entre hecho y derecho,
95
error de hecho y de derecho, 95
escritos, interpretación, 112
España, 8. 14-14 bis, 98
fijación de los hechos. 103
Francia, 96
honorarios, 111. 118, 184
injuria laboral. 117
interpretación, 104
interpretación de los contratos,
116, 120
interpretación de los escritos
presentados por las partes, 112,
119
interpretación de los hechos, 103 a
105, 115
interpretación del real significado,
de los hechos como tema de
derecho, 116
interpretación en Alemania, 17
interpretación jurídica, 2
jurisprudencia de la SCBA, 103 a
122
materias varias, 115
máximas de experiencia, 123 a 125
modo de hacerlos valer en
casación, 101-102. 106, 115
mora, 113
negligencia, 110
nuevos. 196
Provincia de Buenos Aires, 103 a
122
Roma, 97
sociedad conyugal, 114
testamento, 121

Nota: Los números son indicativos de
obra

HECHOS NUEVOS
imposibilidad de alegarlos. 196
HISTORIA
(véase también ANTECEDENTES
HISTÓRICOS)
Provincia de Buenos Aires,
antecedentes de los recursos
extraordinarios, 157 a 165
HONORARIOS
contadores. 166.10
cuestiones ajenas. 184
cuestiones de hecho y de derecho.
111. 118, 18
recurso de inaplicabilidad de ley.
111. 184
sentencia definitiva, 164 b)
Suprema Corte de Buenos Aires,
111. 118, 1S4

I
IGNORANCIA
diferencia con el error. 53
IMPUGNACIÓN
concepto. 43
fases. 45
formalidades, 139-140, 175. 181
motivación de la sentencia, 46
revocabilidad e impugnación, 44
INAOMISIBILIDAD
(véase ADMISIBILIDAD)
INCONGRUENCIA
(véase CONGRUENCIA)
INCONSTITUCIONAUDAD
(véase también RECURSO DE
INCONSTITUCIONALIDAD)
acción. 212
paragrafos en que se subdivide la
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Constitución (véase
CONSTITUCIÓN)
control de constitucionalidad de las
leyes. 205. 209. 213. 230
control judicial. 214
control político. 214
cuestión federal, 226
de oficio. 244
efectos. 122
materias que se controlan, 218
objeto. 212
Provincia de Buenos Aires. 233
vías. 224
INJURIA LABORAL
cuestión de derecho, 117
INSTANCIA
apertura de una nueva instancia.
48
ordinaria o extraordinaria. 49
tercera instancia. 14
INTERÉS
como condición de procedencia, 52.
199
impugnación. 43

máximas de experiencia. 123
INVALIDACIÓN
(véase también RECURSO
EXTRAORDINARIO DE
NULIDAD i
nulidad. 44
ITALIA
Código de 1865, 21. 26 bis
Código de 1940. 22. 26 bis
ejecutabilidad de la sentencia. 24
historia. 21
jurisdicción lidad, 26
motivación de la sentencia, 22. 26
bis
motivos. 22
normas de derecho. 26-26 bis
normas jurídicas nuevas. 26-26 bis
oralidad. 25
recurso en interés de la ley, 23. 26
reformas posteriores, 26 bis
sezioni semplice. 25
sezioni uniti. 25
trámite del recurso, 24
IUS CONSTITUTIONIS
España, 14

INTERPRETACIÓN
absurda (véase ABSURDOi
Alemania. 17
arbitraria (véase
ARBITRARIEDAD)
control. 104
cuestión de derecho. 104. 117
de las máximas de experiencia, 123
de los contratos. 107
de los escritos presentados por las
partes, 112. 120
de los hechos. 104. 117
falsa interpretación. 64-65
interpretación errónea. 64-65
jurídica. 104

Nota: Los números son indicativos de
obra
738

justicia del caso, 41-42
Roma, 1-2
J
JUEZ
control judicial de la
constitucionalidad de las leyes.
212-213,230
diversos modos de infracción de la
ley. 65
error de cálculo. 167
error de hecho y de derecho. 128
error lógico. 127

parágrafos en que se subdivide (a

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN
ignorancia del juez. 53
tn iudicando. ¡n procedendo. 17, 52,
138
motivación de la sentencia (véase
MOTIVACIÓN DE LA
SENTENCIA)
nomofilaquia. 1. 37
•JUICIO DE APREMIO
sentencias definitivas, 164.ñ
JUICIO DE REENVÍO
i véase REENVÍO i
JUICIO EJECUTIVO
sentencias definitivas. 164.c
JUNTA ELECTORAL
respecto de sentencias
consideradas "no definitivas" por
la SCBA, 166.3
JURADO DE ENJUICIAMIENTO
sentencia definitiva, 166.12
JURISDICCIÓN
CONSTITUCIONAL
en el control de constitucionalidad.
217
JURISPRUDENCIA
(véase DOCTRINA LEGAL i
diferencias entre la doctrina
jurisprudencial y la doctrina
legal. 70
JURISPRUDENCIA
OBLIGATORIA
(véase también DOCTRINA
LEGAL)
Corte Suprema Nacional, 76
doctrina legal (véase DOCTRINA
LEGAL i
doctrinas del efecto vinculante, 74
Nota: Los números son indicativos de
obra

obligatoriedad. 73
obligatoriedad de la doctrina legal
de la Suprema Corte de la
Provincia de Buenos Aires. 84
unificación, uniformación, 39. 231
JUSTICIA
fines de la casación, 40
JUSTIFICACIÓN DE LA
CASACIÓN
(véase FINALIDADES DE LA
CASACIÓNi
L
LEGISLACIÓN
alemana, 15
comparada. 34-35
española. 3 a 14 bis
francesa, 2
italiana. 21
uruguaya.27
LEGITIMACIÓN
acción de ¡nconstitucionalidad. 220
LEY
cita de la ley inflingida, 177
control de constitucionalidad. 212.
218
control nomofüáctico, 36-37
diferencia con la doctrina legal. 69
errónea interpretación. 64-65
espíritu de la ley, 68
extranjera. 63 a 65
Francia, 68
¡nconstitucionalidad. 210
infracción. 65
interpretación, 2. 64-65
ley y costumbre, diferencias. 87
nacional, 63. 240
ordenanzas municipales. 233
pautas jurisprud. .-ciales. 63
parágrafos en que se subdivide la

739

JUAN CARLOS HITTERS
Provincia de Buenos Aires, 63
qué se entiende por ley a los
efectos de la casación. 63, 189
violación, 64-65
LEY PROCESAL
absurdo, 1.38
vicios de procedimiento, 55, 182.
239
vicios in iudicando e in procedendo,
54
vicios por defectuosa aplicación de
la ley procesal, 55
LEY SUSTANCIAL
infracción, 54
LIBRE CONVICCIÓN
(véase también PRUEBA)
sana crítica, 134 a 137
LITIGANTES
ius litigatorís, 1
LÓGICA
control lógico y de razonabilidad.
128
LOMBARDO-VÉNETA
legislación. 21
M
MALICIA Y TEMERIDAD
jurisprudencia, 166.1
MÁXIMAS DE EXPERIENCIA
Alemania. 17
caracterización, 123
cuestión de derecho, 124
cuestión de hecho, 124
jurisprudencia. 125
posibilidad de controlarlas en
casación. 125
Nota: Los números son indicativos de
obra
740

Provincia de Buenos Aires, 123
MAYORÍA DE OPINIONES
acuerdo, 204
ausencia, 206
falta, 206
recurso de nulidad. 206
MEDIDAS CAUTELARES
respecto de sentencias
consideradas como "no
definitivas" por la SCBA, 165.5
MEDIOS DE GRAVAMEN
acciones de impugnación y medios
de gravamen, 48
MEMORIAL
(véase TÉCNICA RECURSIVA)
formalidades, 195
plazo, 195
MERCADO DE VALORES
sentencias "no definitivas", 164.4
MINISTERIO PÚBLICO
recurso extraordinario de nulidad,
208
vista, 208
MODO DE INFRACCIÓN
(véase DIVERSOS MODOS DE
INFRACCIÓN)
MONTO DEL PLEITO
(véase VALOR DEL LITIGIO)
MORA
cuestión de hecho, 113
MOTIVACIÓN DE LA
SENTENCIA
ausencia de fundamentación
normativa. 206
¡ parágrafos en que se subdivide la

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN
código italiano, 22, 36
como conducto de la impugnación,
46
hechos y motivación de la
sentencia, 129
Italia. 22
recurso de inaplicabilidad de ley,
175
recurso extraordinario de nulidad,
207
MOTIVOS DE CASACIÓN
(véase también ERRORi
causa específica, 52
causa genérica, 52
concepto. 52
enunciación sintética, 58
enunciación taxativa, 58
error, 52
error in iudicando, 52
error in procedendo, 52, 201
España, 6, 9
generalidades, 188
ignorancia y error, 52
infracción de ley. 66, 1S6. 189 a
191, 193
justicia del caso y motivación de la
sentencia, 36
recurso de inaplicabilidad, 188
recurso de inconstitucionalidad,
210, 233
recurso de nulidad, 201
vicios de actividad, 56
violación de la ley, 186, 190
violación de las normas
consuetudinarias, 93
violación de los principios gen
erales del derecho, 35-86
voto individual. Falta, 204
N
NATURALEZA DE LA CASACIÓN
acción o recurso. 48

Nota: Los números son indicativos de
obra

medios de gravamen y acciones de
impugnación, 48
recurso ordinario o extraordinario,
49
NEGLIGENCIA
(véase también
INTERPRETACIÓN)
cuestión de hecho, 107
NEGOCIOS
interpretación de los contratos y de
los. 105, 107. U5-U6
NOMOFILAQUIA
defensa de la ley, 37
España, 49
fines de la casación, 37
Francia, 2
Roma, 1
NORMAS CONSUETUDINARIAS
(véase COSTUMBRE»
NORMAS DE DERECHO
(ver también LEY y DERECHO)
concepto, 28
consuetudinarias, 90, 94
errónea interpretación, 64-65
interpretación, 104
Italia. 22
Uruguay, 28
violación. 28
NULIDAD
acto nulo, 44
anulación de oficio, 205, 244
fases, 45

invalidación, 44
nulidad de oficio, 205
querella nullitatis, 1
recurso extraordinario de nulidad
(véase RECURSO
EXTRAORDINARIO DE
> parágrafos en que se subdivide la
741

JUAN CARLOS HITTERS
NULIDAD)
rescisión, 45
revocabilidad e invalidación, 44
revocación, 44
vicios de procedimiento, 182. 239
vicios in procedendo, 54

Italia. 25-26 bis
ÓRGANO DE CASACIÓN
jurisdiccionalidad, 14
Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires. 148
Supremo Tribunal español. 14-14
bis

O
OBLIGATORIEDAD DE LA
JURISPRUDENCIA
(véase DOCTRINA LEGAL)
OBSERVANCIA
de la Constitución. 233, 240
de la doctrina legal, 63-64, 190
de la ley. 63
de las formas procesales. 182, 199.
239
del derecho objetivo, 39
OFERTA
cuestión de derecho. 116
vinculante, 116
OFICIO
anulación de. 205
OMISIÓN DE CUESTIONES
ESENCIALES
(véase CUESTIONES
ESENCIALES)
OMNIPOTENCIA DE LA LEY
(véase también NOMOFILAQUIA).
control nomofi láctico. 1. 37
Francia. 2
OPINIONES
mayoría de. 206
ORAUDAX»
España. 11

ORIGEN DE LA CASACIÓN
en sentido moderno, 2
Francia. 2
Italia, 21
Roma. 1
P
PER SALTUM
como vía para ejercer el control
constitucional. 228
PERSONAS JURÍDICAS
respecto de sentencias
consideradas como "no
definitivas" por la SCBA. 165.6
PLAZO
para interponer recurso de
inaplicabilidad de ley, 174
PODER
(véase también CONTROL)
de contralor de los hechos (véase
HECHOS)
de inspeccionar las cuestiones de
derecho (véase DERECHO)
de valorar la prueba (véase
VALORACIÓN DE LA PRUEBA)

PRECEDENTES
(véase DOCTRINA LEGAL,
obligatoriedad)
PRINCIPIOS
de congruencia (véase

Nota: Los números son indicativos de I' > parágrafos en que se subdivide la
obra
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RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN
CONGRUENCIA)
de control judicial. 214
de división de los poderes. 1
de experiencia. 125
de inviolabilidad de la defensa en
juicio. 241
generales del derecho (véase
también PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO)
PRINCIPIOS GENERALES DEL
DERECHO
caracterización. 88
motivo de casación. 89
PROCEDENCIA
(véase ADMISIBILIDAD)
PROCEDIMIENTO
interposición. 191
PROCESO SUMARIO
plazo. 170
PROCESOS DE EJECUCIÓN
sentencia definitiva. 161
PROMISCUIDAD DE LOS
RECURSOS
jurisprudencia. 180

injuria laboral, 117
interpretación (véase
INTERPRETACIÓN)
jurisprudencia de la SCBA,
respecto al valor del litigio, 168
máximas de experiencia. 125
recurso de inaplicabilidad de ley.
156
recurso de inconstitucionalidad.
210
recurso de nulidad. 199
sociedad conyugal. 114
Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires. 14S
valor del litigio. 168
valoración de la prueba. 130
violación de ley. 63. 65
PRUEBA
(véase también VALORACIÓN DE
LA PRUEBA)
absurdo. 131
control. 126
de la costumbre. 89
imposibilidad de producirla en
casación. 196
sana crítica, 134
valoración. 126
valoración en la Provincia de
Buenos Aires. 130

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
absurdo (véase ABSURDO)
admisibilidad, valor del litigio,
168-169
arbitrariedad (véase
ARBITRARIEDAD)
contratos. 107
costumbre. 89
daños y perjuicios. 121
doctrina legal. 87
hechos (véase HECHOS'
historia de la casación. 1-2. 147
honorarios. US

QUAESTIO FACTI
(véase también HECHOS)
Roma. 1

Nota: Los números son indicativos de
obra

parágrafos en que se subdivide la

QUEBRANTAMIENTO DE LAS
FORMAS
(véase también FORMAS)
Alemania. 16-17
enumeración taxativa. 58
España, 13 a 14 bis
Italia. 22. 26 bis
recurso de inconstitucionalidad.
212-213. 233
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recurso de nulidad, 199
vicios de procedimiento, 132, 239
vicios in procedendo, 54

QUEJA
(véase también DENEGACIÓN
DEL RECURSO
EXTRAORDINARIO)
trámite. 198
QUERELLA
(véase también ROMA)
nullitatis, l
R
RAZONABDLIDAD
control lógico de, 128
RECURSO
(véase también CASACIÓN)
acumulación de los recursos,
prohibición, 178-179
apelación ordinaria y
extraordinaria, 4"
de casación, 1. 50
de revisión, 51
extraordinario, 49
indiferente, 179
ordinario, 49
supremo, 49
RECURSO DE
INAPLICABILIDAD DE LEY
(véase también PROVINCIA DE
BUENOS AIRES)
absurdo, modo de combatirlo. 140
admisibilidad, 192
antecedentes históricos, 154-155
cita de la ley o doctrina legal
infringida, 177
cómo debe fundarse. 185. 200
concepto, 156
Nota: Los números son indicativos de
obra
744

costas, 185
cuestiones ajenas, 182
cuestiones de hecho (véase
HECHOS)
depósito previo (véase también
DEPÓSITO PREVIO) 170 a 173
diferencias y similitudes con otros
recursos. 210
doctrina legal. 84. 189
errores aritméticos (véase
ERRORES), 167
errores de cálculo, (véase
ERRORES), 167
formalidades, 176
hechos (véase HECHOS), 187
honorarios, 111
medidas para mejor proveer, 186
memorial, 195, 198
monto del pleito, 168
motivación de la sentencia, 46. 175
motivos, 188. 190
plazo, 174
procedimiento. 191, 193
promiscuidad, 178
qué se entiende por ley. 189
queja, 198
sentencia absurda. 140
sentencia, contenido, 197
sentencia definitiva (véase también
SENTENCIA DEFINITIVA). 158
a 164
sentencias no definitivas, 165-166
suficiencia del recurso. Técnica
recursiva. 140, 175-176, 181
técnica recursiva, 181
valor del litigio a los fines de la
admisibilidad del recurso, 168169
valoración de la prueba (véase
VALORACIÓN DE LA PRUEBA)

parágrafos en que se subdivide la

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN
RECURSO DE
INCONSTTTUCIONAUDAD
acción de inconstitucionalidad.
210-2U
cómo debe fundarse, 236-237
Constitución (véase
CONSTITUCIÓN;
contenido de la sentencia, 244
control de constitucionalidad, 210211, 233
control judicial y control no
judicial. 214
cuestión constitucional planteada
directamente en la vía
extraordinaria, 235
cuestiones excluidas. 238
decretos, 233
defensa en juicio, 241
diferencias y similitudes con la
acción de inconstitucionalidad.
211
efectos, 221
formalidades, 236
inconstitucionalidad de oficio. 244
interpretación, 242
jurisdicción constitucional, 217
legitimación, 220
ley, 233
leyes nacionales, 240
materia. 237
momento oportuno para el
planteamiento, 235
motivo. 233
ordenanzas, 233
planteamiento oportuno. 235
plazo. 236
procedimiento, 234
Provincia de Buenos Aires, 233
reglamentos, 233
sentencias recurribles, 234
técnica recursiva (véase TÉCNICA
RECURSIVA). 237
trámite. 234

Nota: Los números son indicativos de
obra

vicios de procedimiento, 239
RECURSO DE NULIDAD
EXTRAORDINARIO
acuerdo, 204
antecedentes históricos, 149 a 153
anulación de oficio. 205
ausencia de fundamentación
normativa, 207
cómo debe fundarse, 207
concepto, 199
cuestiones esenciales, 203
cuestiones no esenciales, 203
falta de acuerdo. 204
falta de fundamentación. 207
falta de mayoría de opiniones, 206
falta de voto individual, 204
fundamentación normativa, 207
motivos, 201
objeto. Jurisprudencia de la SCBA,
200
omisión de cuestiones esenciales,
202-203
origen. 202
procedimiento, 209
sentencia definitiva, 199
similitudes y diferencias con otros
recursos y con la acción de
inconstitucionalidad, 211
suficiencia, 208
técnica recursiva. 208
voto individual, 204
RECURSO DE QUEJA
jurisprudencia, 198
REENVÍO
Alemania, 18
crítica al, 154
España. 14 bis
Francia, 2
Italia. 24 a 26 bis
recurso extraordinario de nulidad.
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209
rescisión, fases, 45
tribunal francés, 2
REGLAS CONSUETUDINARIAS
(véase COSTUMBRE)
REGLAS DE LA EXPERIENCIA
(véase MÁXIMAS DE
EXPERIENCIA)

rescisión. 45
ROMA
(véase también HISTORIA)
cosa juzgada.I
ius constitutionis. 1
ius litigatoris. 1
querella nulitatis. 1

S
REGLAS DE LA SANA CRITICA
absurdo. 130-131
España. 3. 14 bis
REQUISITOS DE LA
IMPUGNACIÓN
(véase FORMALIDADES DE LA
IMPUGNACIÓN y TÉCNICA
RECURSIVA i
RESCISIÓN
fases. 45
¡udicium rescindens. 45
iudicium rescissoriun. 45
RESOLUCIONES
SUSCEPTIBLES DE RECURSO
(véase SENTENCIA DEFINITIVA)
condiciones de admisibilidad, 157
REVISIÓN
cosa juzgada, 28
de los hechos (véase HECHOS)
diferencias con la casación, 51
REVOCABILIDAD
diferencias con la invalidación. 44
rescisión. 45
revocación. 44
REVOCACIÓN
concepto. 44
fases. 45

SANA CRITICA
(véase también VALORACIÓN DE
PRUEBA)
absurdo y sana critica, 134 a 137
SENTENCIA
absurda (véase ABSURDO)
arbitraria (véase
ARBITRARIEDAD)
citra petita, 7
contenido. 197
definitiva. 158 a 166
de la Suprema Corte, contenido
197
ejecución provisoria. 24
ejecutable, 24
ejecutoriada. 61
firme. 61
irrecurrible. 166
no definitiva, 165.8
ultra petita. 7
SENTENCIA CITRA PETITA
(véase CONGRUENCIA)
SENTENCLV DEFINITIVA
actualización monetaria. 164 o)
alimentos. 162. 164 ki
amparo, 164 I)
apremio. 164 ni
arbitraje, 164 n)
bien de familia. 164 IIi

Nota: Los números son indicativos de los parágrafos en que se subdivide la
obra
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RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN
concepto. 158 a 160
concurso, 164 m)
cosa juzgada. 160
ejecución de sentencia, 164 di
equiparables a definitivas. 164 a)
honorarios, 164 bi
inadmisibilidad del recurso. 167
inhabilitación. 164 gi
interdictos. 164 q)
juicio ejecutivo. 164 o
jurisprudencia de la Suprema
Corte bonaerense. 163 a 164
o a ella asimilable. 158 a 160
prescripción, 164 f>
privilegios. 164 el
procesos de ejecución. 161
recurso de inconstitucionalidad.
234
sentencias no definitivas, 165-166
sociedad conyugal, 164 i). 165.3
sucesión, 164 j I
Suprema Corte de Buenos Aires.
164
tenencia. 164 hl
tribunal de cuentas, 164 k)
SENTENCIA NO DEFINITIVA
jurisprudencia, 165-166
SENTENCIA ULTRA PETITA
(véase CONGRUENCIA)
SOCIEDAD CONYUGAL
cuestión de hecho, 164 i)
SUCESIÓN
respecto de sentencia considerada
"no definitiva" por la SCBA.
165.3
SUFICIENCIA
(véase TÉCNICA RECURSIVAí

Nota: Los números son indicativos de
obra

SUPRANACIONAL
control. 231
SUPREMA CORTE DE LA
PROVINCU DE BUENOS AIRES
antecedentes. 148
denominación, 148
T
TÉCNICA RECURSIVA
i véase también FORMALIDADES
DEL ESCRITO RECURSIVO.
TÉCNICA RECURSIVA y
ABSURDO, modo de alegarlo y
probarlo i
absurdo, forma de combatirlo.
suficiencia. 139 a 141
cita de la norma o doctrina legal
infringida. 177
cómo debe fundarse el recurso de
inaplicabilidad de ley, 181
cómo debe fundarse el recurso de
nulidad, 208
cuestiones de derecho. 116 a 122
depósito. 173
formalidades de la impugnación,
175-176. 181
insuficiencia. 178
máximas de experiencia, 124-125
plazo. 174
promiscuidad. 178. 180
recurso de inaplicabilidad de ley.
175
recurso de inconstitucionalidad.
237
recurso de nulidad. 208
redacción del escrito recursivo.
Cita de la norma infringida. 140.
177
sentencia absurda. Formalidades
de la impugnación. 140
sentencia definitiva. 158 a 165
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U
TÉLESIS DE LA CASACIÓN
Alemania, 16
casación, impura o bastarda. 36
defensa de la ley, 36
función nomofiláctica, 36
justicia del caso, 36. 40, 42
unificación, 21
uniformidad de la jurisprudencia.
36-37,231
TENDENCUS EN EL DERECHO
COMPARADO
diversos aspectos. 35
TEORÍA DEL ABSURDO
(véase ABSURDO)
TÉRMINOS
(véase PLAZO)
TRIBUNAL
acuerdo. 204
de casación, 2, 14
de cuentas. 167 k)
mayoría de opiniones, 206
omisión de cuestiones, 201
voto individual, 203
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Austria. 214
España, 234

UNIDAD
(véase UNIFORMIDAD DE LA
JURISPRUDENCIA)
UNIFORMIDAD DE LA
JURISPRUDENCIA
Alemania. 16
armonización de los fines, 41
España, 14-14 bis
fines de la casación. 37
télesis de la casación, 37
URUGUAY
antecedentes, 27
errores determinantes, 28
jurisprudencia del órgano
casatorio, 31
motivos, 30
naturaleza, 28
normas de derecho, 28
procedimiento, 31
Proyecto de reformas, 30
recurso ordinario o extraordinario,
28
trámite, 29
UTILIDAD DE LA CASACIÓN
(véase TÉLESIS DE LA
CASACIÓN)
V

TRIBUNAL DE CUENTAS
recurso ante la SCBA 167 k)
TUTELA
de la justicia del caso (véase
TÉLESIS DE LA CASACIÓN)
del derecho objetivo (véase
TÉLESIS DE LA CASACIÓN)
del ius constitutionis, 1

Nota: Los números son indicativos de
obra
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VALORACIÓN DE LA PRUEBA
absurdo (véase ABSURDO)
control de razonabilidad, 127
control en casación, 130
control lógico, 127
derecho comparado, 129
error de hecho y de derecho en la
valoración. 2, 128
España, 3

parágrafos en que se subdivide la

RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y CASACIÓN
máximas de experiencia, 123 a 125
Provincia de Buenos Aires, 130 a
138
recurso de inaplicabilidad de ley.
187
sana critica, 129
Suprema Corte de Buenos Aires,
130
VALOR DEL LITIGIO
alimentos, 169.1
bien de familia, 169.24
cargas laborales. 169.2
cesión, 169.3
cobro de pesos, 169.4
concurso, 169.12
consignación, 169.5
consolidación de deudas, 169.17
contratos. 169.7, 169.14
cuáles son los litigios susceptibles
del recurso de inaplicabilidad,
por su monto, 169
daños y perjuicios, 169.8
desalojo, 169.9
disolución sociedad conyugal,
169.22
donación. Inmuebles, 169.7
escrituración, 169.10
expropiación, 169.21
medidas cautelares, 169.23
nulidad del acto jurídico, 169.11
pautas fijadas por la Suprema
Corte de la Provincia de Buenos
Aires recurso de inaplicabilidad
de ley, 169
reivindicación, 169.13
servidumbre de electroducto.
169.15
simulación, 169.16
subasta judicial, 169.18
tercería, 169.19
usucapión, 169.20

VEREDICTO
nulidad de oficio. 205
VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS
respecto de sentencias
consideradas "no definitivas" por
laSCBA. 165.1
VICIOS
(véase DEFECTOS y ERRORES)
de procedimiento, 165.2
VIOLACIÓN
concepto, 66
control lógico. 127
de la constitución. 238
de la doctrina legal, 189
de la ley, 63, 89
de los principios generales del
derecho. 88-89
del procedimiento, S8-89
derecho comparado. 129
diferencias con la aplicación
errónea y con la interpretación
errónea, 65
máximas de experiencia. 123, 125
VOLUNTAD
error e ignorancia. 53
VOTO INDIVIDUAL
acuerdo, 204
anulación de oficio. 205
falta de voto individual, 204
mayoría e opiniones, 206
recurso de nulidad, 204

Nota: Los números son indicativos de los parágrafos en que se subdivide la
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