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El Código unificado, el derecho 
procesal eficaz y la pandemia

Carlos E. Camps (*)

Sumario: I. Introducción: la pandemia del año 2020.— II. La firma di-
gital en el Código Civil y Comercial del año 2015.— III. Digitalización 
del proceso judicial: el derecho procesal electrónico.— IV. Las firmas 
no ológrafas en el derecho procesal electrónico bonaerense dictado 
durante la emergencia sanitaria.— V. Cierre.

I. Introducción: la pandemia del año 2020

Cuando el legislador nacional, en el año 2015, 
nos entregó a los argentinos un digesto civil y 
comercial unificado no pudo imaginar que al-
gunas de las normas que adquirían rango de ley 
codificada serían esenciales, un lustro después, 
para dar andamiaje y validez legal a formas de 
conductas en interferencia intersubjetiva duran-
te la catástrofe sanitaria de escala mundial que 
está causando el COVID-19.

La pandemia en la que nos hallamos inmer-
sos, entre otras muchas graves consecuencias, 
generó la necesidad de adoptar políticas sanita-
rias gubernamentales dirigidas —en síntesis— a 
evitar la circulación y el contacto directo entre 
las personas para limitar las posibilidades de 
transmisión de un virus contra el cual la medici-
na aún no ha hallado medidas preventivas.

Se ha alterado, así, gravemente el sustrato de 
la conducta humana que entra en interferencia 
intersubjetiva, siguiendo las enseñanzas de Car-
los Cossio (1).

Desde siempre, el hombre se relacionó con 
su prójimo cara a cara, frente a frente. De este 
modo se cerraban los tratos civiles y comercia-

(*) Abogado. Especialista en Derecho Civil. Docente en 
las Universidades de Buenos Aires, de La Plata y Católi-
ca Argentina. Director de las revistas La Ley Buenos Aires 
y del Código Civil y Comercial (Ed. Thomson Reuters). 
Titular de la Secretaría Civil y Comercial de la Suprema 
Corte de Justicia de Buenos Aires.

(1) COSSIO, Carlos, “Problemas escogidos de la Teoría 
Pura del Derecho”, Ed. Kraft, Buenos Aires, 1952.

les, en muchos casos sellados con un apretón 
de manos como demostración del firme com-
promiso de cumplir la palabra así empeñada. 
Cuando el negocio adquiría otra trascendencia, 
se recurría a fórmulas y ritos sacramentales para 
dejar una huella más perenne de la convención 
celebrada en el espíritu de los contratantes e, in-
cluso, de terceros: los testigos que asistían a la 
celebración de tal acto jurídico.

Eso solo cambió con la intermediación del pa-
pel, la escritura y la firma.

Desde hace siglos, las formalidades rituales, 
gestuales y verbales de los actos de la vida civil 
fueron reemplazadas —casi en su totalidad— 
por la forma escrita que, sea solo entre particu-
lares o sea ante ciertos sujetos investidos de fe 
pública, era siempre coronada por la rúbrica del 
autor (o algún sucedáneo de ella como la firma a 
ruego o la aplicación de la huella dactilar).

De ese modo, la forma escrita vino a simplifi-
car la celebración de actos de la vida civil y favo-
reció el tráfico, ya que los papeles podían viajar 
por correo y de ese modo no era necesario que 
el entrelazamiento de la voluntad negocial de 
las partes se concretara al mismo tiempo y en 
un mismo lugar, aquel en el que, otrora, debían 
necesariamente encontrarse reunidos los con-
tratantes cara a cara.

Este formato sustentado en el papel, la tinta 
y la firma, simple y primitivo, es el que aún nos 
rige. Es el que está regulado en la legislación de 
derecho privado de todas las naciones, incluido 
nuestro Código Civil y Comercial.
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Sin embargo, este formato sigue requiriendo 
del vínculo humano tradicional, mediato o in-
mediato.

Varias personas se deben ponen en contacto, 
en forma directa, manifestando sus voluntades 
de viva voz o bien, de modo indirecto, expresán-
dose por escrito a través de papeles —que pasan 
de mano en mano— en este modo de interac-
tuar. En situaciones sencillas y cotidianas, solo 
estarán los contratantes (cliente y vendedor). En 
operaciones más complejas, además de los con-
tratantes o grupos de estos, aparecerán escriba-
nos, asesores legales, asistentes administrativos, 
empleados de correos, carteros, etc.

Pues bien, hoy —en tiempos de aislamiento 
social— nos hallamos imposibilitados de utili-
zar este formato, el que requiere de contacto hu-
mano directo o a través de medios que, incluso, 
pueden ser portadores de virus (papeles).

Ello ha motivado que la sociedad utilice me-
dios alternativos para relacionarse, cuando el 
modo directo se encuentra vedado por razones 
sanitarias.

Aparece aquí, entonces, el modo virtual.

II. La firma digital en el Código Civil y Co-
mercial del año 2015

Desde hace varios años la sociedad toda utili-
za, junto al modo directo, este modo virtual para 
vincularse. Con el invalorable auxilio de las tec-
nologías de la información y de la comunicación 
(TIC) el hombre comenzó a reemplazar el con-
tacto cara a cara o a través de medios físicos (el 
papel) por medios tecnológicos que en un prin-
cipio permitieron transmitir la voz de las perso-
nas y luego las imágenes tanto de las personas 
como de los documentos firmados en papel. 
Tiempo después, recién en la fase de la comple-
ta digitalización de estas nuevas formas de in-
tercambio de información, se halló el modo de 
brindar certeza y seguridad al tráfico. Certeza y 
seguridad que venía a competir con la certeza y 
seguridad que a la humanidad le había brinda-
do desde hace centurias la rúbrica con tinta es-
tampada en un papel. La informática brindaba 
medios seguros de firmar sin tinta documentos 
sin papel.

Aparece aquí unos de los conceptos más revo-
lucionarios en la vida de relación de la humani-
dad, algo que va a modificar profundamente las 
formas de comunicarnos, vincularnos, negociar, 
crear, trabajar, investigar: el documento electró-
nico.

Si bien el documento electrónico existe hace 
varias décadas entre nosotros, más precisamen-
te desde que dejamos de escribir de modo ma-
nuscrito o con máquinas mecanográficas para 
utilizar procesadores de textos, no eran muchos 
los ámbitos de la vida civil en los que podía fun-
cionar válidamente en su soporte original —el 
medio digital—.

De allí que era necesario papelizarlo (impri-
mirlo) para así, aplicarle el único sistema que 
conocíamos para dar certeza a ese contenido: la 
firma ológrafa.

Como siempre ocurrió en la historia de la hu-
manidad, fue el ámbito del derecho comercial 
el que primero recogió estas prácticas y observó 
su utilidad para facilitar el tráfico. La costumbre 
comercial comenzó a reconocer validez a tran-
sacciones comerciales, bancarias, financieras, 
etc. con base en documentos electrónicos con 
diferentes formatos de autenticación en reem-
plazo de la firma ológrafa.

Es recién con la Ley de Firma Digital (2) cuan-
do el legislador nacional recepta, como parte 
integrativa del derecho civil argentino no co-
dificado, estos sistemas de firma no ológrafa 
dotándolos de valor legal —en ciertas condicio-
nes— equivalente a la firma manuscrita de tra-
dición secular.

Unos años después, el mismo legislador na-
cional nos brinda un Código Civil y Comercial 
que, ahora como parte integrativa del derecho 
privado codificado argentino, incluye el institu-
to completo del instrumento electrónico al regu-
lar uno de sus elementos clave: la firma digital.

Esta incorporación al nuevo digesto brinda 
definitiva recepción en nuestro derecho interno 
a un tipo de formato de conductas en interferen-
cia intersubjetiva que no depende para su vali-

(2) Ley 25.506. Sancionada: 14/11/2001. Promulgada 
de Hecho: 11/12/2001.
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dez del contacto frente a frente de las personas 
ni tampoco de la intermediación de elementos 
corpóreos como el papel.

Estos formatos que hasta el inicio del año 
2020 eran muy útiles por exhibir muchas venta-
jas respecto de las figuras tradicionales, a poco 
de andar durante el corriente año, con la apa-
rición de las medidas de aislamiento social, se 
tornaron imprescindibles.

Lo señalábamos al inicio: el legislador del 
2015 no pudo siquiera imaginar la trascenden-
cia que tendría para la vida civil de los argenti-
nos las figuras del instrumento y firma digitales 
durante la pandemia del 2020.

Forzado por la necesidad, hoy muchas ac-
tividades sociales, comerciales, laborales, ad-
ministrativas, se realizan a través de medios 
telemáticos, documentándose digitalmente.

Hoy utilizamos necesariamente sistemas de 
interacción humana no presenciales tales como 
el home banking, e-commerce, e-learning, etc. La 
medicina y la psicología en muchas de sus ra-
mas se ejerce vía remota, telemática. El strea-
ming reemplaza el encuentro cara a cara con el 
otro o los otros, sea en el campo de las diserta-
ciones académicas, el show business o la simple 
actividad social. El teletrabajo está funcionan-
do de modo cada día más generalizado, aún en 
sectores donde ello era impensable —por caso, 
el tribunalicio— al mismo tiempo que se debate 
acerca de su marco regulatorio legal (3).

III. Digitalización del proceso judicial: el 
derecho procesal electrónico

Y así llegamos al punto que nos convoca: el 
proceso judicial.

La actividad de administrar justicia, como la 
generalidad de los actos de la vida civil de los 
hombres, también experimentó la evolución 
que mencionáramos al inicio.

En el comienzo de los tiempos, fueron las 
palabras y los gestos sacramentales. Así se im-
partió justicia por mucho tiempo en la antigüe-

(3) Ver https://www.lanacion.com.ar/politica/diputa-
dos-aprobo-proyecto-teletrabajo-claves-nueva-regula-
cion-nid2386183.

dad. Fue recién en Roma, en el siglo II a. C. (4), 
cuando se pasó del sistema de fórmulas verba-
les sacramentales al de expresiones vertidas por 
escrito como modo de plasmar el debate que re-
quiere la tarea de administrar justicia, donde el 
proceso se papeliza.

Y así llega hasta nuestro tiempo.

Por supuesto, la digitalización de la sociedad 
—con sus enormes ventajas— fue observada 
de cerca por aquellos operadores de la justicia 
entusiastas de las innovaciones. Esas ventajas 
que para la comunicación, tráfico y sistemati-
zación de la información aportaban las TIC fue-
ron advertidas hace ya varios años por quienes 
pensaron en emplearlas para mejorar esos mis-
mos procesos, pero ahora dentro del marco de 
la tarea de administración de justicia que, en el 
fondo, no es otra cosa que el manejo de deter-
minada información a los fines de que un agen-
te estatal (el juez) pueda utilizarla válidamente 
para fundar una decisión.

Por otro lado, las ventajas que aportan las TIC 
al proceso judicial —simplificación, automa-
tización, celeridad, entre otras— contribuyen 
enormemente, cuando los sistemas son bien di-
señados e instrumentados, a la eficacia procesal, 
mandato que hoy posee rango de derecho hu-
mano.

En ese tránsito —avanzado— hacia el expe-
diente judicial digital se encontraban, en mayor 
o menor medida, todos los poderes judiciales 
del país cuando llegó el ASPO —Aislamiento 
Social Preventivo Obligatorio— dispuesto por 
el Poder Ejecutivo nacional. Por regla, todos 
los ciudadanos debíamos permanecer en nues-
tros lugares de residencia atento a los motivos 
sanitarios expuestos por las autoridades. La no 

(4) El proceso civil en Roma tuvo dos tramos: el de-
nominado Ordo iudiciorum privatorum desde el origen 
hasta el siglo III d.c. y el llamado de Extraordinaria cog-
nitio, desde el siglo III hasta la caída (siglo V). Dentro 
del “Ordo”, se señalan dos fases: desde el inicio hasta el 
año 140 a.C., el sistema de Legis Actiones y desde ahí en 
adelante, el de Procedimiento Formulario. El cambio se 
produce con la Lex Aebutia de Formulis (140 a.c.), luego 
confirmada por la Lex Julia Iudiciorum Privatorum. Des-
de ese momento, el proceso civil romano incorpora la es-
critura y, creemos, el soporte papel —o similar—. A partir 
de allí y hasta el día de hoy, el mundo occidental ha cons-
truido su derecho procesal con base en el soporte papel.
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circulación (insistimos, como regla) impidió el 
desarrollo normal de las tareas que exigen el 
contacto interpersonal directo. E, incluso, se li-
mita el contacto interpersonal mediante objetos 
que puedan constituir vectores de la infección 
—por caso, el papel—.

Como se observa —y como ya se señalara— la 
actividad judicial desde siempre se basó en esos 
dos pilares: el contacto interpersonal y el traba-
jo con papeles.

Ello en el circuito que integran ciudadanos 
que requieren respuestas del servicio de justi-
cia, abogados —y sus colaboradores— que los 
asisten en sus pretensiones, empleados, fun-
cionarios y magistrados del poder judicial que 
atienden y dan curso a tales pedidos, auxiliares 
de la justicia que intervienen en el trámite (pe-
ritos, notificadores, etc.) e incluso terceros que 
son convocados al juicio para colaborar en la ta-
rea (por caso, testigos).

Toda una danza de personas y papeles que se 
desarrolla ora en la calle, ora en el estudio del 
abogado, ora en los pasillos de tribunales, ora 
en los despachos judiciales, mesas de entradas 
o salas de audiencias donde el cruce e intercam-
bio de palabras habladas y escritas constituye el 
bajo continuo de esta partitura secular.

De un día para otro, esta coreografía se de-
tuvo.

Los actores ya no podíamos salir a escena 
como siempre, sin embargo, la justicia —como 
servicio esencial— debía seguir funcionando. 
Fue esta necesidad la que obligó a llevar la mi-
rada hacia el derecho procesal electrónico, fe-
nómeno que venía dando pasos desde hacía 
varios años, no sin dificultades. Y, siguiendo con 
los paralelismos teatrales, fue necesario salir “al 
toro” (5) y utilizar con el máximo rendimiento 
estos mecanismos procesales tecnológicos que 
permiten —entre otras cosas— tramitar todo un 
juicio en soporte digital, posibilitando a los pro-
tagonistas ejercer sus roles sin tener contacto 

(5) Leemos por allí que “hacer un toro” es salir a esce-
na por urgencia ya sea como reemplazo de algún actor o 
en una función inesperada. El toro es aprenderse la letra 
rápidamente, en poco tiempo y salir al “ruedo” a repre-
sentar. https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qi
d=20071115094410AAgjlLo.

con otras personas ni de modo directo ni a tra-
vés de elementos corpóreos como es el papel.

E, incluso, sin moverse de los lugares donde 
se encuentran cumpliendo el ASPO.

El problema fue que ninguno de los derechos 
procesales electrónicos que coexisten en nues-
tro país federal se encontraba completo para en-
frentar este difícil desafío.

La pandemia, como lo hemos sostenido re-
cientemente, vino a generar un efecto catali-
zador en la evolución de este proceso (6). Tal 
como lo señalábamos en ese aporte, no sola-
mente porque aceleró los procesos de madu-
ración de los institutos sino porque, a nuestro 
juicio, mejoró el perfil de las figuras que venían 
siendo utilizadas por razones de conveniencia 
hasta marzo del 2020 y que, luego de esa fecha, 
pasaron a ser imprescindibles.

Vamos a dedicarnos en este aporte a analizar 
ciertos aspectos de la regulación procesal elec-
trónica llevada adelante por el poder judicial ar-
gentino que más ha avanzado en este terreno, 
que es el de la Provincia de Buenos Aires.

La Suprema Corte bonaerense ha liderado un 
movimiento en pos de la incorporación de tec-
nologías en el proceso judicial que lleva ya mu-
chos años. Con pasos acertados —y otros no 
tanto— ha impulsado desde hace mucho tiem-
po el desarrollo de pruebas piloto, ha diseña-
do institutos, ha propuesto reformas legales, ha 
generado software específico y ello en una gran 
cantidad de aspectos del derecho procesal elec-
trónico. A nuestro juicio, es el emprendimien-
to, en este sentido, más amplio y ambicioso del 
país.

Sin embargo, la tarea no estaba concluida 
para marzo de 2020.

Ello dio lugar a una intensa actividad regu-
latoria por parte del Máximo Tribunal local, 
órgano del cual obtuvimos un derecho proce-
sal electrónico de la emergencia que, también a 
nuestro ver y como lo adelantamos, mejora en 
mucho las figuras que se venían utilizando y 

(6) CAMPS, Carlos E., “Eficacia del derecho procesal 
electrónico bonaerense y pandemia”, LLBA 2020 (mayo), 
1, AR/DOC/1525/2020.
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que, si bien apareció como recurso in extremis 
para resolver la crisis generada por la pande-
mia, entendemos que da lugar a institutos y pro-
cedimientos altamente eficaces por sí mismos, 
independientemente del particular momento 
histórico en el que fueron reguladas, por lo que 
hacemos votos para que, superada la emergen-
cia, tales formatos queden consagrados en el 
derecho de rito local.

Partiendo, entonces, de las normas del Códi-
go Civil y Comercial que entendemos clave en 
este contexto, vamos a observar cómo se fue 
modelando una parte —la que consideramos 
central— del derecho procesal electrónico bo-
naerense desde hace un tiempo y se completó 
durante estos tiempos de pandemia.

El digesto unificado del año 2015 regula en su 
Libro 1º —Parte General—, Título IV —Hechos 
y actos jurídicos—, Capítulo V —Actos jurídi-
cos—, Sección 3ª —Forma y prueba del acto ju-
rídico— lo siguiente:

“Art. 284.— Libertad de formas. Si la ley no de-
signa una forma determinada para la exteriori-
zación de la voluntad, las partes pueden utilizar 
la que estimen conveniente. Las partes pueden 
convenir una forma más exigente que la im-
puesta por la ley”.

“Art. 285.— Forma impuesta. El acto que no se 
otorga en la forma exigida por la ley no queda 
concluido como tal mientras no se haya otorga-
do el instrumento previsto, pero vale como acto 
en el que las partes se han obligado a cumplir 
con la expresada formalidad, excepto que ella se 
exija bajo sanción de nulidad”.

“Art. 286.— Expresión escrita. La expresión es-
crita puede tener lugar por instrumentos públi-
cos, o por instrumentos particulares firmados o 
no firmados, excepto en los casos en que deter-
minada instrumentación sea impuesta. Puede 
hacerse constar en cualquier soporte, siempre 
que su contenido sea representado con texto in-
teligible, aunque su lectura exija medios técni-
cos”.

“Art. 287.— Instrumentos privados y particu-
lares no firmados. Los instrumentos particula-
res pueden estar firmados o no. Si lo están, se 
llaman instrumentos privados.

“Si no lo están, se los denomina instrumentos 
particulares no firmados; esta categoría com-
prende todo escrito no firmado, entre otros, los 
impresos, los registros visuales o auditivos de 
cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio 
empleado, los registros de la palabra y de infor-
mación”.

“Art. 288.— Firma. La firma prueba la autoría 
de la declaración de voluntad expresada en el 
texto al cual corresponde. Debe consistir en el 
nombre del firmante o en un signo.

“En los instrumentos generados por medios 
electrónicos, el requisito de la firma de una per-
sona queda satisfecho si se utiliza una firma di-
gital, que asegure indubitablemente la autoría e 
integridad del instrumento”.

A ello debe agregarse la previsión siguiente, 
que obra en la Sección 6ª —Instrumentos pri-
vados y particulares—, de capital trascendencia 
al tiempo de ponderarse la validez de alguno de 
estos instrumentos particulares:

“Art. 319.— Valor probatorio. El valor proba-
torio de los instrumentos particulares debe ser 
apreciado por el juez ponderando, entre otras 
pautas, la congruencia entre lo sucedido y na-
rrado, la precisión y claridad técnica del texto, 
los usos y prácticas del tráfico, las relaciones 
precedentes y la confiabilidad de los soportes 
utilizados y de los procedimientos técnicos que 
se apliquen”.

Con estas escuetas normas el legislador intro-
duce un formato que permite, en todas las ac-
tividades de la vida civil erigidas con base en el 
formato papel (ya veremos que el proceso judi-
cial es una de ellas, al punto de que es este tipo 
de soporte el que justifica la existencia de mu-
chas de las cargas procesales reguladas en los 
ordenamientos rituales que sirvieron de base 
a nuestro actual derecho procesal, cargas que 
hoy se desvanecen en el paso del mundo pape-
lizado al digitalizado), un cambio trascendental 
que, en el plano de la prestación del servicio de 
justicia, remodela profundamente sus caracte-
rísticas y, bien instrumentada aporta, estamos 
convencidos de ello, una muy importante dosis 
de eficacia procesal.
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En las mandas transcriptas encontramos el 
aval para la utilización con pleno valor jurídico 
de la firma digital. Con total claridad, el art. 288 
establece que “en los instrumentos generados 
por medios electrónicos, el requisito de la fir-
ma de una persona queda satisfecho si se utiliza 
una firma digital, que asegure indubitablemen-
te la autoría e integridad del instrumento”.

Al establecerse el equivalente de la firma oló-
grafa tradicional, se acudió a la firma digital.

Para conocer qué cosa es exactamente una 
firma digital, es necesario acudir a la ley 25.506 
de Firma Digital. Su art. 2º expresa que “se en-
tiende por firma digital al resultado de aplicar a 
un documento digital un procedimiento mate-
mático que requiere información de exclusivo 
conocimiento del firmante, encontrándose esta 
bajo su absoluto control. La firma digital debe 
ser susceptible de verificación por terceras par-
tes, tal que dicha verificación simultáneamente 
permita identificar al firmante y detectar cual-
quier alteración del documento digital posterior 
a su firma.

“Los procedimientos de firma y verificación 
a ser utilizados para tales fines serán los de-
terminados por la Autoridad de Aplicación en 
consonancia con estándares tecnológicos inter-
nacionales vigentes”.

Por oposición, la firma electrónica será (art. 
5º, ley 25.506) el “conjunto de datos electróni-
cos integrados, ligados o asociados de manera 
lógica a otros datos electrónicos, utilizado por 
el signatario como su medio de identificación, 
que carezca de alguno de los requisitos legales 
para ser considerada firma digital. En caso de 
ser desconocida la firma electrónica correspon-
de a quien la invoca acreditar su validez”.

Vemos entonces que solo la firma digital stric-
to sensu, aquella que cumple con los recaudos 
del art. 2º de la Ley de Firma Digital es la que 
puede reemplazar a la firma ológrafa, en cuyo 
caso se asegurará “indubitablemente” tanto au-
toría como integridad del instrumento electró-
nico.

Como vemos, no está vedado el uso de la fir-
ma electrónica. Sin embargo, ella no será un di-
recto equivalente de la firma ológrafa como lo 

es la firma digital, sino que, en cada caso, será 
necesaria una ponderación judicial de su valor 
donde habrá de tenerse en cuenta, entre otros 
aspectos, “los usos y prácticas del tráfico, las re-
laciones precedentes y la confiabilidad de los 
soportes utilizados y de los procedimientos téc-
nicos que se apliquen”.

De este modo, al haber conseguido carta de 
ciudadanía plena en el derecho privado ar-
gentino el instrumento particular electrónico 
(definido como aquel generado por un medio 
electrónico) entendemos que si este posee fir-
ma digital, se tratará de un instrumento priva-
do —digital, en el caso— mientras que si posee 
solamente firma electrónica, estaremos frente 
a un instrumento particular no firmado cuyo 
valor dependerá del tipo de mecanismo tecno-
lógico que, sin contar con el respaldo de un cer-
tificado digital válido y vigente, fuera empleado 
para identificar al autor del acto escrito.

Estas precisiones son particularmente im-
portantes para el derecho procesal electróni-
co. Sabemos bien que esta parcela del derecho 
procesal se ocupa de analizar la conformación y 
validez del expediente electrónico —para utilizar 
una de las tantas definiciones sobre el tópico—. 
Y, a su vez, podemos definir muy sencillamente 
el expediente electrónico como el conjunto de 
instrumentos públicos y particulares que con-
forma un determinado trámite judicial.

Si vamos a la versión papel del expediente ju-
dicial, veremos que se trata de una acumulación 
de piezas escritas en ese soporte, de diferente 
naturaleza: hay instrumentos privados (todas 
las actuaciones que corresponden a las partes 
y sus letrados) y hay instrumentos públicos (to-
das las actuaciones que corresponden, esen-
cialmente, a los magistrados y funcionarios, así 
como a todo otro funcionario público judicial 
—oficiales de justicia, oficiales primero, peritos 
oficiales, ujieres, etc.—).

Pues bien, en la versión digital del expediente 
judicial encontraremos ahora una acumulación 
de instrumentos digitales (archivos normal-
mente alojados en servidores oficiales) que 
también pueden ser calificados de particulares 
o públicos de acuerdo con el autor del que pro-
vengan.
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En la caracterización de los instrumentos pú-
blicos, el código unificado no innovó demasia-
do.

En el tramo del digesto que venimos citando, 
en la Sección 4ª —Instrumentos públicos— lee-
mos:

“Art. 289.— Enunciación. Son instrumentos 
públicos:

“(...) b) los instrumentos que extienden los 
(...) los funcionarios públicos con los requisitos 
que establecen las leyes”.

“Art. 290.— Requisitos del instrumento pú-
blico. Son requisitos de validez del instrumento 
público:

“a) la actuación del oficial público en los lími-
tes de sus atribuciones y de su competencia te-
rritorial, excepto que el lugar sea generalmente 
tenido como comprendido en ella;

“b) las firmas del oficial público, de las partes, 
y en su caso, de sus representantes; si alguno de 
ellos no firma por sí mismo o a ruego, el instru-
mento carece de validez para todos”.

“Art. 292.— Presupuestos. Es presupuesto 
para la validez del instrumento que el oficial pú-
blico se encuentre efectivamente en funciones. 
Sin embargo, son válidos los actos instrumenta-
dos y autorizados por él antes de la notificación 
de la suspensión o cesación de sus funciones 
hechos conforme a la ley o reglamento que re-
gula la función de que se trata.

“Dentro de los límites de la buena fe, la falta de 
los requisitos necesarios para su nombramiento 
e investidura no afecta al acto ni al instrumento 
si la persona interviniente ejerce efectivamente 
un cargo existente y actúa bajo la apariencia de 
legitimidad del título”.

“Art. 293.— Competencia. Los instrumentos 
públicos extendidos de acuerdo con lo que esta-
blece este Código gozan de entera fe y producen 
idénticos efectos en todo el territorio de la Re-
pública, cualquiera sea la jurisdicción donde se 
hayan otorgado”.

“Art. 296.— Eficacia probatoria. El instrumen-
to público hace plena fe:

“a) en cuanto a que se ha realizado el acto, la 
fecha, el lugar y los hechos que el oficial público 
enuncia como cumplidos por él o ante él hasta 
que sea declarado falso en juicio civil o criminal;

“b) en cuanto al contenido de las declaracio-
nes sobre convenciones, disposiciones, pagos, 
reconocimientos y enunciaciones de hechos di-
rectamente relacionados con el objeto principal 
del acto instrumentado, hasta que se produzca 
prueba en contrario”.

De este modo, cuando los actos jurídicos pro-
cesales —como todos sabemos, variantes de 
los actos jurídicos del derecho privado (7)— se 
vuelven digitales, es importante efectuar este 
análisis del tipo de instrumento que contiene 
cada uno de los actos escritos para, de tal modo, 
poder analizar qué tipo de firma no ológrafa ad-
mite legalmente.

Del juego normativo reseñado del Código 
Civil y Comercial, entendemos que la par-
te del expediente electrónico compuesta por 
instrumentos digitales públicos (aquellos cu-
yos autores son magistrados y funcionarios —
lato sensu— estatales) es imprescindible que 
cuenten con firma digital. De lo contrario, ca-
recerían de firma (conf. art. 288) y, como se 
señalara, la ausencia de firma priva de validez 
al instrumento público, digital o no (conf. art. 
290, inc. B).

Por otro lado, esa falta de validez (deriva-
da de la ausencia de firma digital) acarreará 
particularmente graves consecuencias fuera 
de la jurisdicción en la que fuera emitido el 
pretenso instrumento público. Por el art. 293, 
solo los instrumentos públicos extendidos de 

(7) Palacio nos ilustra al respecto: “Los mencionados 
actos reciben la denominación de actos procesales, y 
cabe definirlos como aquellos hechos voluntarios que 
tienen por efecto directo e inmediato la iniciación, el de-
sarrollo o la extinción del proceso. Se trata, como se ad-
vierte, de una especie dentro de la categoría genérica de 
los actos jurídicos, y pueden provenir del órgano judicial 
(o arbitral) o de sus auxiliares, de las partes (o peticiona-
rios), o de sus auxiliares, de los funcionarios del ministe-
rio público y de los terceros que se encuentran vincula-
dos a un determinado proceso a raíz de una designación, 
citación o requerimiento destinados al cumplimiento de 
uno o más actos”. PALACIO, Lino E., “Derecho Procesal 
Civil”, Ed. Abeledo Perrot, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 2017, 4ª ed. act. por Carlos Enrique Camps, t. II.
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acuerdo con lo que establece el Código gozan 
de entera fe y producen idénticos efectos en 
todo el territorio de la República, cualquiera 
sea la jurisdicción donde se hayan otorgado. 
Esto es, aun cuando en determinada jurisdic-
ción, la interpretación pretoriana brindase 
validez a instrumentos públicos (concreta-
mente, sentencias o resoluciones judiciales) 
suscriptas mediante firmas que no reúnen las 
condiciones de la firma digital, tales actos po-
drían verse privados de validez si se los pre-
tendiese hacer cumplir fuera de la provincia 
en la que fueron creados. El mismo conflicto, 
ahora de derecho internacional privado, se 
suscitaría para el caso de que tal documento 
deba surtir efectos en el extranjero: el juez de 
extraña jurisdicción, para realizar el análisis 
del valor de una sentencia de otro país habrá 
de cotejar el modo en que fuera confecciona-
da con las normas del derecho interno. Justa-
mente, aquellas ya evocadas más arriba y que 
sostienen que en estos casos, el sucedáneo vá-
lido de la firma ológrafa es la digital (arts. 288 
y 290 inc. B).

Ello no ocurre con el tramo de actuaciones 
digitales que conforman el expediente judi-
cial y no provienen de un funcionario público. 
En tal caso —y nos referimos a todos los es-
critos y presentaciones que hacen las partes o 
sus letrados, así como otros tipos de registros 
empleados en el proceso como audios, videos, 
correos electrónicos, mensajes de chat, etc.—, 
al no tratarse de instrumentos públicos, pue-
den ser suscriptos con firma digital (y en su 
caso serán instrumentos privados digitales) o 
bien pueden ser simples instrumentos parti-
culares no firmados, en cuyo caso el juez (con 
efectos intra proceso) podrá ponderar el tipo 
de firma electrónica que posee u otro meca-
nismo de atribución de autoría a los efectos 
de establecer si puede ser tenido en cuenta 
para el correcto desarrollo de la tarea ordena-
toria o instructoria de la causa (art. 319).

IV. Las firmas no ológrafas en el derecho 
procesal electrónico bonaerense dictado 
durante la emergencia sanitaria

Luego del abordaje genérico de la cuestión, 
pasaremos ahora a analizar ciertos y especí-
ficos contenidos de la normativa dictada por 
la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires 

durante el período de vigencia del ASPO dis-
puesto por el Poder Ejecutivo de la Nación a 
los fines de tornar posible el desenvolvimien-
to —aunque con muchas limitaciones opera-
tivas— de la prestación del servicio de justicia 
en la provincia más poblada del país.

Liminarmente, debe hacerse notar que las 
regulaciones de derecho procesal electrónico 
a las que hacemos mención se dictaron en la 
provincia durante la pandemia pero, a nuestro 
ver, no se limitan a ella.

En este sentido, la Suprema Corte bonae-
rense, para lograr la adopción ágil de deci-
siones en un contexto de incertidumbre y 
permanente evolución, delegó en el presiden-
te del Cuerpo el dictado de reglas instrumen-
tales mediante la res. 386/2020 (8) del 16 de 
marzo.

Entre los considerandos de tal decisión 
puede leerse: “Que asimismo en función de 
la dinámica de los acontecimientos, corres-
ponde delegar en la Presidencia del Tribunal 
el dictado de normas que contemplen medi-
das excepcionales para regular los procesos, 
procedimientos y formas de trabajo a fin de 
habilitar la ampliación de las medidas aquí 
dispuestas, siempre y cuando no impliquen 
riesgos para la salud” y, con esa base, el Tri-
bunal resolvió:

“Art. 11: Delegar en la Presidencia del Tribu-
nal el dictado de normas que contemplen me-
didas excepcionales para regular los procesos, 
procedimientos y formas de trabajo —incor-
porando la modalidad de teletrabajo en tanto 
sea pertinente— a fin de habilitar la amplia-
ción de las medidas aquí dispuestas, siempre 
y cuando no impliquen riesgos para la salud”.

(8) Esta res. 386/2020 contempla, asimismo, una muy 
interesante previsión a los fines de —superada la emer-
gencia sanitaria— poder adoptar medidas “correctivas” 
o “saneadoras” de las circunstancias anómalas que pu-
dieras generarse durante este particular período: Art. 
13: Expresar que una vez superada la actual situación de 
emergencia sanitaria, la Suprema Corte de Justicia y la 
Procuración General —en coordinación con los distintos 
operadores del sistema—, adoptarán las disposiciones 
necesarias tendientes a superar los inconvenientes que 
la presente pueda haber ocasionado en el servicio de jus-
ticia.
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Así, con ese aval, la Presidencia del Cuerpo 
(a cargo, en el primer tiempo de la pandemia, 
del ministro Eduardo N. de Lázzari y, luego, 
del ministro Daniel F. Soria) dictó una serie de 
regulaciones procesales —la casi totalidad de 
ellas relativas al derecho procesal electróni-
co— que no se encuentran ab initio limitadas 
a los tiempos de pandemia. De allí la trascen-
dencia de estas pautas de rito que, forjadas 
en los tiempos de la emergencia, habrán de 
permanecer en funcionamiento en la medida 
de que, como entendemos que efectivamen-
te ocurre, dotan de mayor eficacia procesal al 
trámite judicial en sí, más allá del trance por 
el cual atraviesa en la coyuntura.

Nótese, por caso, la diferencia en este terre-
no que se observa entre el derecho procesal 
electrónico bonaerense y el federal al mo-
mento de regular el acuerdo virtual de am-
bos Superiores Tribunales: cuando la Corte 
provincial, mediante el Acuerdo 3971/2020 
del 15 de abril dispone la figura del acuerdo 
permanente, que permite la firma digital de 
los Ministros en cualquier momento y lugar 
así como la deliberación del cuerpo mediante 
sistemas telemáticos, lo hace con el objeto de 
dotar de mayor eficacia al proceso —objetivo 
con vocación de permanencia—, siendo la si-
tuación de pandemia el contexto o coyuntura 
que contribuye a acelerar la adopción de tales 
mecanismos.

Con diáfana claridad podemos leer en uno 
de los considerandos de esta trascenden-
te norma (sobre la que volveremos más ade-
lante): “13) Que, en tales condiciones, si el 
progreso en términos de celeridad, eficacia y 
transparencia que representan las innovacio-
nes señaladas en los consids. 1º) a 10) de este 
Acuerdo [todo lo relativo al derecho procesal 
electrónico], justifica de suyo su pronta imple-
mentación, la existencia de la pandemia torna 
ciertamente imprescindible aplicarlas, pues 
han de redundar en un aporte significativo 
para que el servicio de justicia funcione de 
manera compatible con la necesidad de pro-
teger la salud de las personas y con los reque-
rimientos impuestos a raíz de la emergencia 
sanitaria (cfr. res. SCBA 386/2020 y las Reso-
luciones de su Presidencia SPL 10/2020. SPL 
12/2020, arts. 3º y 4º; SPL 14/2020, art. 7º; y 

SPL 15/2020, y ccds.)” (el resaltado no es del 
original).

En este punto, la regulación contrasta drás-
ticamente con la previsión equivalente con-
tenida en las acordadas de la Corte federal, 
tanto en lo que hace al formato de acuerdo de 
ese mismo tribunal como el que corresponde 
a otros cuerpos colegiados inferiores.

A lo primero, se refiere la Acordada 11/20 
del 13 de abril en los siguientes términos:

“4º) Disponer que, cuando no fuera posible 
la celebración de acuerdos de Ministros en 
forma presencial —conforme a lo previsto en 
art. 11 del dec.-ley 1285/1958—, estos podrán 
realizarse por medios virtuales o remotos con 
la misma validez que la prevista en los arts. 70 
y 71 del Reglamento para la Justicia Nacional. 
Este dispositivo solamente podrá ser utilizado 
en situaciones excepcionales o de emergencia. 
No podrá reemplazar al acuerdo presencial, 
semanal de ministros de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en situaciones habitua-
les” (el resaltado no es del original).

Y a lo segundo —acuerdo de órganos infe-
riores a la Corte—, la Acordada 12/2020 del 
mismo día (13 de abril):

“4º) Disponer que, cuando no fuera posi-
ble la celebración de acuerdos en forma pre-
sencial, estos podrán realizarse por medios 
virtuales o remotos conforme a las previsio-
nes del art. 104 del reglamento para la Justi-
cia Nacional— y tendrán la misma validez. 
Este dispositivo solamente podrá ser utilizado 
en situaciones excepcionales o de emergencia. 
No podrá reemplazar los acuerdos presenciales 
que deban llevar a cabo los magistrados, en los 
términos de lo previsto en el referido art. 104 
del Reglamento para la Justicia Nacional” (el 
resaltado no es del original).

Sentado lo anterior, pasemos ahora a anali-
zar tres normas dictadas por la Suprema Cor-
te bonaerense durante la crisis sanitaria que, 
como ya dijéramos, dotan de mayor eficacia al 
proceso electrónico aplicando de modo con-
creto institutos aportados por el Código Civil 
y Comercial unificado del año 2015.
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IV.1. Res. 10/2020 de la presidencia de la 
SCBA (9)

Emitida el 18 de marzo de 2020 en el marco de 
la autorización ya mencionada conferida por la 

(9) Res. de Presidencia 10/2020. La Plata, 18 de marzo 
de 2020. VISTO: La res. 386/2020 dictada el 16 de mar-
zo del corriente año por la Suprema Corte de Justicia, y 
CONSIDERANDO: Que, por la referida resolución, se 
resolvió disponer el asueto en todo el ámbito del Poder 
Judicial de la Provincia de Buenos Aires, con suspensión 
de los términos procesales, desde el día 16 de marzo has-
ta el 31 de marzo próximo sin perjuicio de la validez de 
los actos que se cumplan, ello en el marco de la serie de 
medidas tendientes a prevenir la expansión de la enfer-
medad conocida como COVID-19 (art. 1º, Res. cit.). Que, 
entre otras acciones, se estableció durante el citado pe-
ríodo la prestación mínima del servicio de justicia, que 
se limitará a la atención de los asuntos de urgente des-
pacho o que por su naturaleza no admitan postergación 
(art. 2º).Que, de modo complementario, se delegó en la 
Presidencia del Tribunal el dictado de normas que con-
templen medidas excepcionales para regular los proce-
sos, procedimientos y formas de trabajo —incorporando 
la modalidad de teletrabajo en tanto sea pertinente— a 
fin de habilitar la ampliación de las medidas allí dispues-
tas, siempre y cuando no impliquen riesgos para la salud 
(art. 11). Que, por res. de Presidencia 132/2020 se habilitó 
a la Comisión para el seguimiento y control de la situa-
ción epidemiológica en el ámbito del Poder Judicial de la 
Provincia de Buenos Aires (creada por res. 129/2020), a 
convocar a participar a la Asociación Judicial Bonaeren-
se, Colegios de Magistrados y Abogados de la Provincia 
de Buenos Aires, a los fines de oír y evaluar propuestas 
sobre la temática involucrada. Que, en consecuencia, 
valorando especialmente la situación extraordinaria en 
la que nos encontramos, resulta fundamental establecer 
disposiciones, instrucciones, recomendaciones y pautas 
de gestión excepcionales y temporales, a fin de lograr una 
respuesta razonable y eficaz en todo el territorio provin-
cial. Que, finalmente, y en el marco de la convocatoria 
arriba mencionada, cabe destacar que se ha obtenido 
consenso entre los diversos participantes de la Mesa de 
Trabajo creada por res. 3272/2015 (y ampliada por res. 
1074/2016 y 2808/2018), así como con la Asociación Ju-
dicial Bonaerense, Colegios de Magistrados y Abogados 
de la Provincia de Buenos Aires (en el marco de la res. 
129/2020), con relación a las acciones propiciadas, lo que 
permite vislumbrar su adecuada implementación. POR 
ELLO, el Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia en 
ejercicio de sus atribuciones y las conferidas por el art. 11 
de la citada res. 386/2020, RESUELVE: Art. 1º: Establecer 
las siguientes disposiciones, instrucciones y recomenda-
ciones tendientes a proteger y preservar la integridad y la 
salud de las partes, profesionales, auxiliares de justicia, 
público en general, agentes, funcionarios y magistrados 
judiciales, respecto de la infección causada por el virus 
COVID-19 (coronavirus), las que tendrán carácter excep-
cional y vigencia hasta el 31 de marzo del corriente año:

res. 386/2020 del Tribunal, esta norma viene a 
establecer reglas de funcionamiento del poder 

 1) Limitación de la concurrencia a los tribunales: a) Pau-
tas generales para litigantes, profesionales y público en 
general: Hacer saber a los litigantes, profesionales y al 
público en general que deberán canalizar todo trámite, 
gestión, información u otras actuaciones que sean nece-
sarias y urgentes por medios telemáticos, conforme las 
normativas vigentes y las que, con carácter excepcional, 
se establecen en la presente de modo complementario 
o modificatorio. El acceso a las dependencias del Poder 
Judicial se limitará a la persona que ha sido citada o es 
parte procesal, siempre que la petición que requieran no 
pueda realizarse o evacuarse por medios electrónicos o 
telefónicos. Solo mediando causa justificada por razones 
de salud, imposibilidad física o tratándose de personas 
que requieran de acompañamiento o apoyo, podrá ac-
ceder al edificio acompañado de otra persona. b) Pautas 
generales para los jueces, agentes y funcionarios: b.1) 
Trabajo en domicilio b.1.1) Personas incluidas: Dispo-
ner que, en este marco de circunstancias excepcionales, 
toda persona que sea dispensada de concurrir a su lugar 
de trabajo en virtud de las reglamentaciones dictadas 
por la Suprema Corte de Justicia y/o su Presidencia (res. 
149/2020, 165/2020, 271/2020, 386/2020 y demás que se 
establezcan), no tenga manifestación o sintomatología 
de la enfermedad y pueda —en razón de las funciones 
que realiza— prestar servicios desde su domicilio utili-
zando la tecnología apropiada, deberá hacerlo. Sus actos 
gozarán de plena validez. Los jueces que hallándose en 
turno fuesen dispensados de asistir a su lugar de trabajo 
en función de cualquiera de las reglamentaciones dicta-
das al efecto por esta Suprema Corte o su Presidencia en 
el marco de la emergencia, deberán ser subrogados en 
los términos del art. 4º de la res. 386/2020. Ello no los ex-
ceptúa de realizar trabajo remoto, en las condiciones del 
párrafo anterior. Los responsables de designar las perso-
nas que prestarán los servicios de trabajo remoto, debe-
rán realizar una utilización responsable y razonable de la 
referida herramienta laboral, garantizando el derecho a 
la jornada limitada de los empleados y funcionarios. A 
su vez, las personas que trabajen en su domicilio debe-
rán utilizar los servicios de acceso remoto de la Suprema 
Corte de Justicia de manera responsable dentro del ám-
bito del cumplimiento de sus funciones laborales. b.1.2) 
Aspectos técnicos informáticos. Instructivos y asistencia: 
Aprobar las pautas técnicas informáticas necesarias para 
que puedan llevar adecuada y normalmente la tarea las 
personas alcanzadas por el apartado anterior, las que 
como Anexo I forman parte de la presente. Encomendar 
a la Subsecretaría de Tecnología Informática que realice 
los instructivos pertinentes de toda la operatoria para las 
personas involucradas en la presente y preste asistencia 
para evacuar cualquier inquietud que se suscite. b.1.3) 
Traslados de expedientes físicos. Prohibición. Se prohí-
be el traslado de los expedientes en soporte papel a los 
domicilios de las personas que se encuentren alcanzadas 
por el presente apartado, debiendo accederse a las cons-
tancias del expediente mediante los soportes digitales 
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judicial provincial durante la situación de pan-
demia receptando las medidas sanitarias adop-
tadas por el gobierno nacional. A ese fin es que 

disponibles. En el caso que no exista constancia digitali-
zada de un escrito, resolución u otra actuación procesal 
indispensable para cumplir con la tarea respectiva desde 
el domicilio, las personas que se encuentren prestando 
servicios en el organismo jurisdiccional y/o en cualquier 
dependencia judicial, deberán escanear el soporte papel 
respectivo e incorporarlo a los sistemas de gestión dispo-
nibles. Excepcionalmente podrá recurrirse a algún otro 
mecanismo técnico distinto al indicado. 2) Actuaciones 
Procesales: a) Actuaciones procesales en general: Sin 
perjuicio de la suspensión de términos dispuesta por el 
art. 1º de la res. 386/2020 de la Suprema Corte de Justi-
cia y a los fines de tutelar la salud de las personas y fa-
milias vinculadas con la actividad judicial, disponer la 
suspensión de las actuaciones procesales que hayan sido 
ordenadas por los organismos jurisdiccionales, salvo 
aquellas relativas a movimientos bancarios (v.gr. apertu-
ra de cuentas, pedidos de saldos, giros, transferencias) y 
aquellos actos procesales que los magistrados conside-
ren urgentes, siempre que la celebración de la actuación 
procesal no conlleve riesgo para la salud de las personas. 
En este caso, deberá darse estricto cumplimiento a las 
recomendaciones emitidas por las autoridades sanita-
rias. Esta suspensión incluye aquellas actuaciones que 
deban llevarse a cabo fuera de la sede del organismo. 
b) Actuaciones procesales en particular: b.1) Audien-
cias: b.1.1) Pautas generales para las audiencias: b.1.1.1) 
Suspensión. Disponer la suspensión de la celebración 
de audiencias fijadas por los órganos jurisdiccionales, 
salvo aquellas que sean urgentes y no conlleven riesgo 
para la salud de las personas. b.1.1.2) Sustitución de las 
audiencias por escritos, resoluciones electrónicas y/o 
videoconferencias: Autorizase de manera excepcional a 
los magistrados, en el marco del régimen procesal res-
pectivo, a sustituir la celebración del acto procesal oral 
por:(i) El procedimiento escrito procurando que las par-
tes efectúen sus peticiones e intervenciones mediante 
una presentación electrónica o en papel cuando la pri-
mera no sea factible (v.gr. en este último caso en el fuero 
penal).(ii) Videoconferencias. Ello así, cuando el órgano 
judicial y los intervinientes cuenten con las facilidades 
informáticas a tal fin y fuese posible en función del caso. 
b.1.1.3) Reprogramación de audiencias: Cuando la sus-
titución del acto oral no sea factible, se reprogramarán 
las audiencias que tuvieran fecha designada durante el 
período establecido en el párrafo primero del art. 1º, es-
pecialmente en procesos seguidos a personas que no se 
encuentren privadas de su libertad. Las audiencias que 
sean reprogramadas deberán tener prioridad en la agen-
da del órgano judicial, circunstancia que será controlada 
por la Subsecretaría de Control de Gestión. b.1.1.4) Cele-
braciones excepcionales. Recaudos. En los casos en que 
excepcionalmente deban celebrarse audiencias, deberán 
arbitrarse los siguientes recaudos mínimos: (i) Concu-
rrencia al acto de una cantidad mínima de personas, pro-
curando sustituir, sin afectación de derechos y cuando

se estableció una “prestación mínima del servi-
cio de justicia, que se limitará a la atención de 
los asuntos de urgente despacho o que por su 

 los medios lo permitan, la concurrencia física por el con-
tacto mediante videoconferencia. (ii) Evitar aglomeracio-
nes de personas en un mismo espacio físico y, a tal efecto, 
no dar lugar a que haya una gran afluencia de partes e 
intervinientes esperando la celebración de juicios y vistas 
en una zona común. (iii) Evitar la participación de perso-
nas de alto riesgo (enfermos, personas mayores, etc.). En 
su caso, garantizar su intervención a través de videocon-
ferencias u otros medios telemáticos. (iv) Restringir tem-
poralmente la asistencia de público, limitándola a aquel 
número de personas que permita mantener una distan-
cia de seguridad de un metro como mínimo. (v) Tener 
especial consideración de la dimensión y ventilación de 
los espacios físicos disponibles para ello, dando estricto 
cumplimiento a las recomendaciones emitidas por las 
autoridades sanitarias. (vi) Si alguno de los asistentes a 
la vista o juicio mostrase sintomatología se le invitará a 
abandonar la sala, facilitándole medios de protección 
adecuados, adoptando las medidas de prevención co-
rrespondientes y, en su caso, suspendiendo la celebra-
ción del acto. b.1.2) Pautas específicas para el fuero pe-
nal. Sin perjuicio de la aplicación —en lo pertinente— de 
las pautas generales previstas en el apartado anterior, 
atento las particularidades de los fueros Penal y el de Res-
ponsabilidad Penal Juvenil, se disponen las siguientes re-
comendaciones: b.1.2.1.) Normas generales para todas 
las audiencias: Evitar la concurrencia de las personas 
privadas de la libertad a cualquier órgano o dependencia 
del Poder Judicial procurando llevar adelante el contac-
to con las mismas a través de videoconferencia. b.1.2.2) 
Audiencias de debate oral. Juicio por Jurados: Se suspen-
derán la celebración de debates con Jurados Populares 
que tuvieren fecha designada para los días alcanzados 
por el plazo establecido en el párrafo primero del art. 1º. 
b.2) Visitas carcelarias: Estese a lo establecido por la res. 
SDH 48/2020. Los contactos con las personas alojadas en 
unidades penitenciarias dependientes del Servicio Peni-
tenciario de la Provincia de Buenos Aires podrán ser lle-
vados a cabo mediante videoconferencia. c) Caducidad 
de la instancia: A los efectos del cómputo del plazo de 
caducidad previsto en el art. 311 del dec.-ley 7425/1968, 
habiéndose declarado asueto judicial y suspensión de 
términos, repútense inhábiles los días comprendidos en 
el período fijado en el artículo primero, párrafo primero 
del presente, de conformidad con lo establecido por el 
art. 152 del mismo cuerpo adjetivo. 3) Modificación ex-
cepcional de los regímenes de notificaciones y presenta-
ciones electrónicas: establecer excepcionalmente y por el 
período establecido en el párrafo primero del art. 1º, las 
siguientes pautas modificatorias y/o complementarias a 
los regímenes de notificaciones y presentaciones electró-
nicas (Acuerdos 3845 y 3886, respectivamente): a) Escri-
tos de inicio (ref. arts. 1º y 3º, Anexo Único, Acuerdo 3886; 
Acuerdo 3397). Casos urgentes o de inminente prescrip-
ción de la acción. Ampliación de modalidad informática: 
hacer saber a los letrados que solo deberán presentar 
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naturaleza no admitan postergación”. De este 
modo, se entendió “fundamental establecer dis-
posiciones, instrucciones, recomendaciones y 

aquellos escritos de inicio que requieran urgente des-
pacho o en los que sea inminente la prescripción de la 
acción (arts. 2546, Cód. Civ. y Com. de la Nación; 36, dec. 
43/2019, reglamentario de la ley 13.951), los que deberán 
ser recepcionados por las Receptorías de Expedientes o 
los Juzgados de Paz respectivos. Sin perjuicio de ello, en-
comendar a la Subsecretaría de Tecnología Informática y 
a la Secretaría de Planificación (sistema INFOREC) que 
analicen la factibilidad de habilitar, en la medida que las 
disponibilidades técnicas lo permitan, la recepción de 
demandas en soporte electrónico bajo la modalidad en 
uso prevista para los procesos de apremios municipales 
y cajas previsionales (res. 2088/2017 y 2090/2017, res-
pectivamente). De resultar factible, deberán informar en 
forma urgente a la Presidencia los tipos de procesos que 
podrían incluirse y el plazo en que podría ponerse a dis-
posición de los letrados tal facilidad. En caso de resultar 
operativa la ampliación de dicha modalidad, y siempre 
que los letrados no invoquen la autorización conferida 
por el art. 48 del dec.-ley 7425/1968, cuando se actúe por 
propio derecho y los patrocinados no cuenten con cer-
tificados digitales, serán aplicables para los escritos que 
así se inicien las pautas fijadas en el apartado 3.b.3 del 
presente. b) Presentaciones electrónicas: b.1) Recepción 
solo de peticiones urgentes: hacer saber a los litigantes y 
profesionales que deberán presentar solo aquellos escri-
tos que requieran urgente despacho. b.2) Recepción solo 
de escritos en soporte electrónico. Excepciones limitadas 
(ref. arts. 1º y 3º, Anexo Único del Acuerdo 3886): hacer 
saber a los litigantes y profesionales que deberán efectuar 
todas las presentaciones en soporte electrónico. Los ór-
ganos judiciales no recibirán escritos en soporte papel a 
excepción de los supuestos contemplados en los incs. 1º 
y 2º del art. 3º del Acuerdo 3886. b.3) Escritos que no se 
consideren de “mero trámite” (Acuerdo 3842). Modo de 
presentación (ref. art. 3º, inc. 3º, Anexo Único del Acuer-
do 3886): en los casos que se actúe por propio derecho y 
los patrocinados no cuenten con certificados digitales el 
escrito se firmará ológrafamente por el litigante en pre-
sencia de su abogado. Este será el encargado de generar, 
suscribir e ingresar en el sistema informático de la Supre-
ma Corte un documento electrónico de idéntico conteni-
do al elaborado en formato papel. El ingreso en dicho sis-
tema de una presentación de estas características implica 
la presentación formal del escrito y la declaración jurada 
del abogado de que se ha cumplido con lo previsto en el 
párrafo anterior y, a su vez, la asunción de las obligacio-
nes propias del depositario del escrito firmado en forma 
ológrafa. El tribunal puede, de oficio o a pedido de parte, 
ordenar la exhibición del escrito en soporte papel, bajo 
apercibimiento de que la presentación se tenga por no 
formulada en caso de incumplimiento. Si la exhibición 
se hubiera tomado imposible y no mediara culpa del de-
positario, se citará personalmente a la parte patrocinada 
a fin de que ratifique la autoría de la presentación y, en 
su caso, se adoptarán otras medidas pertinentes a tales

pautas de gestión excepcionales y temporales, a 

 efectos. b.4) Documentos acompañados con las presen-
taciones electrónicas (ref. art. 4º, párr. 3º, Anexo Único del 
Acuerdo 3886): eximir de la carga que tienen los letrados 
que representan o patrocinan a los solicitantes de acom-
pañar la documentación original en papel dentro del si-
guiente día hábil de formulada la presentación electróni-
ca. b.5) Copias en papel de escritos o documentos (ref. art. 
5º, segundo párrafo, Anexo Único del Acuerdo 3886): exi-
mir de Ja carga que tienen los letrados que representan o 
patrocinan al peticionario, si la presentación original fue 
efectuada en soporte electrónico, de acompañar las co-
pias en papel al órgano judicial dentro del siguiente día 
hábil desde que aquella se formuló. b.6) Mantenimiento 
de las presentaciones en formato electrónico (art. 8º, Ane-
xo Único del Acuerdo 3886) en caso que el expediente 
deba ser remitido a un órgano de extraña jurisdicción y no 
exista convenio con esta Suprema Corte que permita en-
viar aquel en formato electrónico, el órgano jurisdiccional 
efectuará las gestiones necesarias para requerir al orga-
nismo receptor —como medida excepcional— que visua-
lice las constancias del expediente en formato electrónico 
en la Mesa de Entradas Virtuales (MEV) o de modo alter-
nativo generar desde el Sistema “Augusta” un PDF de la 
causa y enviarlo adjunto vía correo electrónico oficial. c) 
Notificaciones electrónicas: c.1) Notificación oficiosa y 
urgente. Los órganos judiciales realizarán de oficio la no-
tificación electrónica de las providencias, resoluciones y 
sentencias judiciales que legalmente deban notificarse 
mediante cédula. Solo se notificarán aquellas que se con-
sideren urgentes. c.2) Casos en los que la normativa ritual 
prevé su diligenciamiento en soporte papel (ref. art. 1º, 
párr. 2º, Anexo I del Acuerdo 3845). Implementación de 
formato electrónico: en los casos que las normativas adje-
tivas establezcan que la notificación de la sentencia defi-
nitiva o equiparable a esta se efectúe en formato en papel 
(v.gr. arts. 137, inc. 12 y 143 del dec.-ley 7425/1968, suple-
toriamente art. 16, ley 11653; 7º, ley 14142), la misma se 
realizará en forma electrónica. Solo cuando la cédula ten-
ga que ser cursada a un domicilio real se diligenciará en 
formato papel. Respecto de aquellas diligencias que, de 
acuerdo con la normativa vigente, puedan ser llevadas a 
cabo exclusivamente por personal policial, la Oficina de 
Mandamientos y Notificaciones procurará efectuar las 
gestiones necesarias para requerir la colaboración de la 
Comisarías respectivas. En caso de no contarse con la co-
laboración peticionada, aquella deberá efectivizar el dili-
genciamiento de todas formas, dándose estricto cum-
plimiento a las medidas sanitarias pertinentes. c.3) Devo-
lución de las cédulas en soporte papel (art. 8º, inc. “a”, últi-
mo párrafo, Anexo I del Acuerdo 3845): la devolución de 
las cédulas en soporte papel luego de practicada la dili-
gencia se realizará por medios electrónicos, escaneando 
las constancias respectivas e incorporándolas en el Siste-
ma de Gestión Judicial. c.4) Adjunción de copias a las cé-
dulas en formato papel (art. 8º, inc. “b”, último párrafo, 
Anexo I del Acuerdo 3845 y Acuerdo 3397). En el caso que 
tengan que adjuntarse copias a la cédula en formato pa-
pel, se permitirá su remisión por medios electrónicos a los 
organismos encargados de practicar las notificaciones. En 
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esta hipótesis, el interesado en practicar la comunicación 
deberá asegurarse que las copias están incorporadas en 
formato electrónico. Del mismo modo, si la notificación 
se efectúa por Secretaría, será obligación de los funciona-
rios designados en cada órgano incorporar las copias al 
Sistema de Gestión Judicial. Los organismos encargados 
de practicar las notificaciones en formato papel serán los 
encargados de imprimir tanto la cédula como las copias 
electrónicas remitidas por el órgano judicial actuante 
para su posterior diligenciamiento. c.5) Mandamientos 
(art. 9º, Anexo I del Acuerdo 3845). Las reglas previstas en 
el punto anterior, serán aplicables a los mandamientos. 
c.6) Comunicaciones entre órganos y con entidades pú-
blicas (art. 9º, Anexo I del Acuerdo 3845). Todas las comu-
nicaciones entre órganos judiciales en el marco de un 
proceso se realizarán por medios electrónicos. En caso 
que se requiera la remisión del expediente, ello se suplirá 
con la indicación en el despacho respectivo que el mismo 
se encuentra a disposición en el Sistema de Gestión Judi-
cial, conforme a la modalidad informática prevista para 
las ferias judiciales. También se realizarán en formato 
electrónico todos los requerimientos dirigidos a organis-
mos públicos municipales, provinciales y nacionales o 
privados cuando se encuentre disponible el uso de herra-
mientas electrónicas y las disposiciones específicas que 
rijan el vínculo con tales entidades no establezcan una 
modalidad diferente. En este último caso, el órgano juris-
diccional procurará efectuar las gestiones necesarias para 
requerir al organismo receptor —como medida excepcio-
nal— que visualice las constancias del expediente en for-
mato electrónico en la Mesa de Entradas Virtuales (MEV) 
o de modo alternativo generar desde el Sistema “Augusta” 
un PDF de la causa y enviarlo adjunto vía correo electróni-
co oficial. d) Disponibilidad y actualización de informa-
ción: El órgano judicial tendrá la responsabilidad de man-
tener actualizado y completo el registro de información 
de las causas que tramiten ante sí en el sistema informáti-
co disponible, procurando la actualización inmediata de 
los datos y actuaciones, a los efectos de garantizar el efec-
tivo acceso a la información de los intervinientes en el 
proceso —salvo en el supuesto de actuaciones o trámites 
reservados—.En los fueros de familia, penal y responsabi-
lidad penal juvenil, se facilitará en forma extraordinaria a 
los letrados un acceso directo para la consulta de las cau-
sas en las que intervengan. A los fines de habilitar tal me-
canismo, deberán efectuar, en el Sistema de Notificacio-
nes y Presentaciones Electrónica, una presentación tele-
mática en la causa respectiva que manifieste su voluntad 
de acceder a las constancias allí obrantes, la que permitirá 
su inclusión automática en el listado o set de causas de 
cada letrado. Se publicará un listado de contactos telefó-
nicos en la página web de la Suprema Corte de Justicia 
para el caso que los letrados no cuenten con el número de 
expediente respectivo. e) Condiciones de atención al pú-
blico. Reglas Generales. e.1) Atención telefónica y telemá-
tica: Se priorizará la atención telefónica y telemática en 
los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se publicará un 
listado de contactos telefónicos en la página web de la Su-
prema Corte de Justicia para cualquier duda y/o consulta 

fin de lograr una respuesta razonable y eficaz en 
todo el territorio provincial” (10).

que tengan los magistrados, funcionarios y agentes con 
relación a la implementación de la presente. e.2) Atención 
Presencial: Solo se atenderán aquellos casos que acredi-
ten y justifiquen que han sido citados por el órgano judi-
cial o que tienen un procedimiento abierto, siempre que 
la petición que requieran no pueda realizarse o evacuarse 
por medios electrónicos, telemáticos o telefónicos. Si fue-
ra necesario, se establecerán los tumos imprescindibles 
para garantizar la prestación del servicio, debiendo adop-
tarse las medidas necesarias para evitar los contactos di-
rectos con el personal y observar estrictamente las reco-
mendaciones sanitarias pertinentes. Recomendar para la 
atención en ventanillas o mesas de entradas el estable-
cimiento de medidas de separación adecuadas para con-
servar la distancia física aconsejada (v.gr. mamparas, 
mesa adicional interpuesta o similares). Art. 2º. Solicitar a 
la Asociación Judicial Bonaerense y a los Colegios de Abo-
gados y de Magistrados y Funcionarios departamentales, 
la difusión de las medidas adoptadas para favorecer el 
cumplimiento eficaz de lo aquí dispuesto. Art. 3º. Regís-
trese, comuníquese vía e-mail y publíquese en la página 
Web de la Suprema Corte de Justicia, encomendando a la 
Dirección de Comunicación y Prensa su difusión en los 
medios de comunicación masiva y Publíquese en el bole-
tín oficial. Anexo Único. Pautas para modalidad de Traba-
jo Domiciliario. 1. Una vez informada a la Subsecretaría 
de Tecnología Informática los agentes, funcionarios o ma-
gistrados alcanzados por la modalidad de teletrabajo y 
que hayan sido autorizados a trabajar desde sus domici-
lios, se les ofrecerá dos modalidades de trabajo: a. Escrito-
rio Remoto: se le creará un usuario y clave personal para 
realizar el acceso remoto a la PC que tiene asignada en el 
organismo al que pertenece. El usuario y clave será infor-
mado a la cuenta de correo electrónico personal y oficial. 
b. Utilización del Portal de Notificaciones y Presentacio-
nes Electrónicas: a través de este servicio los funcionarios 
y magistrados podrán realizar presentaciones electróni-
cas en causas de su organismo, donde posteriormente, el 
personal que asista al organismo, deberá incorporar dicha 
presentación al Sistema Augusta. 2. Subrogancia: para es-
tos casos se hará la configuración necesaria en el Sistema 
Augusta de idéntica manera a como se realiza en el perío-
do de feria judicial. 3. La Subsecretaría de Tecnología In-
formática dejará disponible en el sitio oficial de la Supre-
ma Corte de Justicia, los instructivos con los pasos nece-
sarios para realizar lo descripto en los apartados “a” y “b” 
del punto 1º del presente. Los mismos incluirán los teléfo-
nos de las Delegaciones de Tecnología Informática para 
que las consultas sobre este servicio sean evacuadas en 
forma local y directa. Dicha práctica ayudará a no saturar 
el servicio brindado a usuarios externos por el Centro de 
Atención Telefónica a Usuarios. 4. La Subsecretaría de 
Tecnología Informática capacitará a todo el personal de 
sus Delegaciones en lo relativo a las dos modalidades pro-
puestas de trabajo domiciliario.

(10) El art. 1º establece expresamente que las dispo-
siciones que contiene esta resolución “tendientes a pro-
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Luego, se fijan reglas de limitación a la con-
currencia personal a los tribunales de litigantes, 
profesionales y público en general; se estable-
cen pautas para el trabajo a domicilio de jueces, 
agentes y funcionarios judiciales; se adoptan 
medidas respecto del traslado de expedien-
tes físicos; se menciona con detalle los efectos 
de la suspensión de términos dispuesta por el 
art. 1º de la res. 386/2020 de la Suprema Cor-
te de Justicia; se autoriza a sustituir audiencias 
por “escritos, resoluciones electrónicas y/o vi-
deoconferencias”, esto último “cuando el órga-
no judicial y los intervinientes cuenten con las 
facilidades informáticas a tal fin y fuese posible 
en función del caso”; se emiten precisiones res-
pecto del instituto de la caducidad de instancias 
y el cómputo de plazos hábiles; se fija el deber 
de los tribunales de mantener actualizada y dis-
ponible la información de las causas que trami-
ten ante sí en el sistema informático y se indican 
pautas de atención al público.

Especial atención merecen los puntos dedi-
cados a los regímenes de notificaciones y pre-
sentaciones electrónicas, ya que es el sector del 
derecho procesal electrónico —junto con el de 
los actos procesales que emanan del tribunal— 
donde más importancia revisten los institutos 
firma digital e instrumento electrónico.

En este primer momento, se establece que 
los escritos que correspondan a las únicas cau-
sas que por aquel momento podían ser inicia-
das (casos urgentes o de inminente prescripción 
de la acción) podían ser iniciadas en papel. “Sin 
perjuicio de ello, [también aquí se dispuso] en-
comendar a la Subsecretaría de Tecnología In-
formática y a la Secretaría de Planificación 
(sistema INFOREC) que analicen la factibili-
dad de habilitar, en la medida que las disponi-
bilidades técnicas lo permitan, la recepción de 

teger y preservar la integridad y la salud de las partes, 
profesionales, auxiliares de justicia, público en general, 
agentes, funcionarios y magistrados judiciales, respecto 
de la infección causada por el virus COVID-19 (coronavi-
rus)” “tendrán carácter excepcional y vigencia hasta el 31 
de marzo del corriente año”. De esto puede colegirse que 
la vigencia temporal se aplica a aquellas medidas que so-
lamente tengan por objetivo la preservación de la salud 
de las personas durante el ASPO, mientras que las dispo-
siciones y figuras que, además, aporten mayor eficacia al 
proceso, habrán de continuar en vigencia por este solo 
—y esencial— fundamento.

demandas en soporte electrónico bajo la mo-
dalidad en uso prevista para los procesos de 
apremios municipales y cajas previsionales (res. 
2088/2017 y 2090/2017, respectivamente)”.

Tal posibilidad tuvo lugar recién luego del dic-
tado de la res. de Presidencia 15/2020, del 3 de 
abril de 2020. Esta nueva norma ratificó la forma 
de introducir tales presentaciones electrónicas 
que ya se establecía en la resolución que ana-
lizamos: “En caso de resultar operativa la am-
pliación de dicha modalidad, y siempre que los 
letrados no invoquen la autorización conferida 
por el art. 48 del dec.-ley 7425/1968, cuando se 
actúe por propio derecho y los patrocinados no 
cuenten con certificados digitales, serán aplica-
bles para los escritos que así se inicien las pau-
tas fijadas en el apartado 3.b.3 del presente”.

Es decir, la demanda electrónica cuya posi-
bilidad técnica se mandaba a analizar el 18 de 
marzo a los cuerpos informáticos de la Corte y 
que estuvo en condiciones de funcionar en casi 
quince días, se iba a regir por el sistema de pre-
sentaciones electrónicas que en esta res. 10 tam-
bién se modificaba.

En este cuerpo, luego de recordarse que solo 
podían ser presentados escritos que requieran 
urgente despacho, se estableció el carácter obli-
gatorio del soporte electrónico, con excepción 
—por el momento— de las demandas.

Respecto de la tan meneada categoría de ac-
tos de mero trámite, se dispuso que “en los casos 
que se actúe por propio derecho y los patroci-
nados no cuenten con certificados digitales el 
escrito se firmará ológrafamente por el litigan-
te en presencia de su abogado. Este será el en-
cargado de generar, suscribir e ingresar en el 
sistema informático de la Suprema Corte un do-
cumento electrónico de idéntico contenido al 
elaborado en formato papel. El ingreso en dicho 
sistema de una presentación de estas caracterís-
ticas implica la presentación formal del escrito 
y la declaración jurada del abogado de que se 
ha cumplido con lo previsto en el párrafo ante-
rior y, a su vez, la asunción de las obligaciones 
propias del depositario del escrito firmado en 
forma ológrafa. El tribunal puede, de oficio o a 
pedido de parte, ordenar la exhibición del escri-
to en soporte papel, bajo apercibimiento de que 
la presentación se tenga por no formulada en 
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caso de incumplimiento. Si la exhibición se hu-
biera tomado imposible y no mediara culpa del 
depositario, se citará personalmente a la parte 
patrocinada a fin de que ratifique la autoría de 
la presentación y, en su caso, se adoptarán otras 
medidas pertinentes a tales efectos”.

Se recepta así la buena solución a esta cues-
tión generada por la adopción de institutos de 
derecho procesal electrónico, una de las que 
más problemas ha causado en toda la historia 
de la implementación del expediente electróni-
co: la sencilla figura del letrado como deposita-
rio del instrumento firmado ológrafamente por 
la parte.

Luego, siguen previsiones respecto de los do-
cumentos que habrán de ser presentados junto 
con escritos electrónicos, haciendo desaparecer 
las cargas de acompañar tanto originales en pa-
pel como copias —en el mismo soporte— de es-
tos.

En lo que hace a las notificaciones electróni-
cas, se adopta, asimismo, una pauta que me-
jora considerablemente la eficacia del sistema 
procesal electrónico y por la que hace tiempo 
venimos bregando desde la doctrina (11): la rea-
lizarán de oficio por parte de los tribunales de 
la notificación electrónica de las providencias, 
resoluciones y sentencias judiciales que legal-
mente deban notificarse mediante cédula, in-
cluso para casos en que el Código Procesal Civil 
y Comercial veda el formato electrónico (“Casos 
en los que la normativa ritual prevé su diligen-
ciamiento en soporte papel (ref. art. 1º, segundo 
párrafo, Anexo I del Acuerdo 3845). Implemen-
tación de formato electrónico: en los casos que 
las normativas adjetivas establezcan que la noti-
ficación de la sentencia definitiva o equiparable 
a esta se efectúe en formato en papel (v.gr. arts. 
137, inc. 12 y 143 del dec.-ley 7425/1968, suple-
toriamente art. 16, ley 11653; 7º, ley 14142), la 
misma se realizará en forma electrónica”).

A continuación, se fijan reglas para las cédu-
las en papel que resulte imprescindible librar y 
diligenciar.

(11) CAMPS, Carlos E., “Notificaciones electrónicas”, 
Ed. Erreius, Buenos Aires, 2017.

En síntesis, esta norma consagra —creemos— 
pautas de máximo rendimiento para la firma 
electrónica de los letrados, permitiéndoles rea-
lizar ya todo tipo de presentaciones, sean de ini-
cio o de trámite, sea o no apoderado, sea que 
vayan acompañadas de documentación o no, 
superando años de discusión en torno a la figu-
ra del abogado patrocinante y el modo en que 
este podía actuar en juicio conjuntamente con 
la parte a la que asiste y que no posee certificado 
de firma digital.

Asimismo, la directiva de la notificación elec-
trónica y de oficio en todos los casos es recibida 
con beneplácito.

IV.2. Acuerdo 3971/2020 de la SCBA (12)

Dictado el 15 de abril de 2020, este Acuerdo 
es la primera norma emitida por Suprema Corte 
que se dirige a regular el derecho procesal elec-

(12) SCBA, Acuerdo 3971/2020. La Plata, 15 de abril 
de 2020. Visto: El proceso de actualización tecnológica 
para la mejora del servicio de justicia dispuesto por esta 
Suprema Corte y las condiciones en que dicha actividad 
debe desarrollarse en el actual contexto de grave emer-
gencia sanitaria; y, Considerando: 1º) Que la Suprema 
Corte de Justicia, mediante normas de índole reglamen-
taria con base en las atribuciones que, como cabeza del 
Poder Judicial, le confieren las disposiciones constitucio-
nales y legales (arts. 160, 164, 168 de la Const. Provincial, 
32 inc. “s” de la ley 5827, e.o.), ha implementado una serie 
de programas de innovación en sus procesos de trabajo 
que incorporan las herramientas que brinda la tecnolo-
gía de la información y las comunicaciones, con el pro-
pósito de favorecer una mayor celeridad, economía y 
seguridad de los trámites judiciales. 2º) Que el empleo de 
tales herramientas, entre sus diversos campos de aplica-
ción, apunta a la mejora permanente de la gestión de los 
órganos judiciales. En el caso de esta Corte, contribuye 
a incrementar la eficacia y la capacidad de respuesta en 
el ejercicio de sus funciones. 3º) Que, en ese sentido, en 
vista de sus atributos de integridad y autenticidad (arts. 
2º, 6º, 11 y ccds., ley 25.506), se advierte la conveniencia 
de generalizar la firma digital en el ámbito de la Suprema 
Corte de Justicia. 4º) Que, además, las funcionalidades de 
los sistemas de gestión de documentos digitales permi-
ten agilizar el procesamiento de la información y el tra-
tamiento de los asuntos a decidir, tareas que, en el caso 
de este Tribunal, dada su cantidad y la heterogeneidad 
de las materias que integran su competencia, adquieren 
una gran complejidad. 5º) Que, por consiguiente, es pre-
ciso instituir reglas adecuadas, que al mismo tiempo que 
favorezcan la actualización tecnológica, perfeccionen las 
buenas prácticas que informan el proceso de delibera-
ción en el seno de la Corte. 6º) Que lo señalado exige, en
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trónico que aplica el mismo tribunal superior en 
el desarrollo de sus tareas.

 primer término, abrir un canal alternativo a la circula-
ción secuencial con firma de los expedientes en soporte 
papel. Con todo, tal como se hiciera con el sistema de 
notificaciones y presentaciones electrónicas (v. Acuerdos 
SCBA 3399, 3540, 3733; 3845 y 3886, e.o., y las Resolucio-
nes SCBA 707/2016 y, en especial, 1647/2017, art. 1º), 
razones operativas hacen necesario mantener la coexis-
tencia del nuevo régimen con la modalidad tradicional, 
transitoriamente y flexibilizando su uso, hasta nueva de-
cisión del Tribunal. 7º) Que, con el objeto de aprovechar 
las utilidades que provee la tecnología, y en consonancia 
con el mandato constitucional de asegurar la tutela judi-
cial continua y efectiva (art. 15, Const. Prov.), correspon-
de adoptar una modalidad de acuerdos que reconozca 
un pleno efecto a aquel postulado, en todo cuanto con-
cierne a la producción y rúbrica de sus actos. 8º) Que, 
merced a la modalidad de actuación bajo acuerdo con-
tinuo, cualquier clase de actos de la Suprema Corte o de 
sus salas (art. 30, párr. 2º, ley 5827; res. SCBA 211/2004), 
producto de la mayoría de votos concordantes, podrá fir-
marse todos los días hábiles de la semana, incluso en ho-
ras inhábiles, solución que cabe extender respecto de las 
firmas de los demás funcionarios intervinientes. Ha de 
autorizarse, en consecuencia y con alcance general, ru-
bricar sentencias o decisiones administrativas bajo este 
régimen, todas las jornadas hábiles de cada semana, sin 
necesidad de decretar acuerdos extraordinarios ni ha-
bilitaciones de días y horas ad hoc. 9º) Que, en segundo 
lugar, la optimización del quehacer de la Suprema Cor-
te conduce a generalizar el empleo de la firma digital de 
documentos no solo desde el despacho de sus miembros 
sino también a distancia. 10) Que, por otra parte, en aten-
ción al uso creciente de las plataformas de comunicación 
en línea, cabe contemplar la práctica creciente de reu-
niones de trabajo a distancia de esta Corte, instrumento 
idóneo para evaluar propuestas, intercambiar pareceres 
o preparar la decisión de cuestiones de conveniente tra-
tamiento en simultáneo por todos sus miembros, sin per-
juicio de las reuniones presenciales que semanalmente 
fueren a celebrarse. 11) Que, en adición a todo lo expues-
to, y a mayor abundamiento, deben tenerse presente la 
declaración de pandemia efectuada por la Organización 
Mundial de la Salud respecto de la infección causada 
por el virus COVID-19 (coronavirus), las recomendacio-
nes realizadas por el Ministerio de Salud de la Provin-
cia de Buenos Aires (Res.-2020-393-GDEBA  MSALGP y 
Res.-2020-394-GDEBA-MSALGP-), el estado de emer-
gencia sanitaria dispuesto en el ámbito de la Provincia 
de Buenos Aires (Dec.-2020-132-GDEBA); las medidas 
adoptadas por los Poderes Ejecutivo Nacional y Provin-
cial en el marco de la crisis sanitaria (DNU PEN 260/20; 
297/20, 325/20, 355/20, entre otros, y dec. prov. 132/2020, 
180/2020, 203/2020; entre otros); y el propio desarrollo 
de la crítica situación epidemiológica. 12) Que en ese 
marco se han dispuesto una serie de restricciones a la cir-
culación y de medidas de aislamiento social que inciden 

de manera objetiva y directa sobre la regularidad de la 
prestación de la administración de justicia. 13) Que, en 
tales condiciones, si el progreso en términos de celeri-
dad, eficacia y transparencia que representan las innova-
ciones señaladas en los consids. 1º) a 10) de este Acuer-
do, justifica de suyo su pronta implementación, la exis-
tencia de la pandemia toma ciertamente imprescindible 
aplicarlas, pues han de redundar en un aporte significa-
tivo para que el servicio de justicia funcione de manera 
compatible con la necesidad de proteger la salud de las 
personas y con los requerimientos impuestos a raíz de 
la emergencia sanitaria (cfr. res. SCBA 386/2020 y las Re-
soluciones de su Presidencia SPL 10/2020. SPL 12/2020, 
arts. 3º y 4º; SPL 14/2020, art. 7º; y SPL 15/2020, y ccds.). 
14) Que, para garantizar su eficiente puesta en práctica, el 
régimen que se reglamenta en este Acuerdo será aplica-
do en forma gradual y progresiva, teniendo en cuenta las 
características propias de cada una de las áreas jurisdic-
cionales y de superintendencia del Tribunal. Coexistirá 
con la modalidad de acuerdo y firma en formato papel 
de los actos, admitiéndose empero que pueda canalizar-
se bajo el sistema de acuerdo continuo, aprobado por el 
presente. 15) Que han tomado intervención la Secretaria 
de Planificación, así como la Subsecretaria de Tecnolo-
gía Informática y la Dirección de Servicios Legales. POR 
ELLO, la Suprema Corte de Justicia, en uso de sus atribu-
ciones (arts. 15, 164, 168 y ccds., Const. Prov.; 30, 32 inc. 
“s” y ccds. de la ley 5827; 834 —disposiciones transito-
rias— del Cód. Proc. Civ. y Com.; 5º del Cód. Proc. Penal), 
ACUERDA: Art. 1 º. La Suprema Corte de Justicia y, cuan-
do correspondiere, las salas que la integran, el presiden-
te, los secretarios y subsecretarios y todo otro funcionario 
que disponga el presidente del Tribunal, podrán suscri-
bir con el uso de la firma digital todos sus actos jurisdic-
cionales y de superintendencia, conforme al presente 
régimen. A los efectos del presente régimen, la Suprema 
Corte se declara en estado de acuerdo continuo para la 
producción y firma de sus actos, lo que incluye a las sa-
las del Tribunal. Art. 2º. Los integrantes de los órganos 
y los funcionarios comprendidos en el artículo anterior 
podrán firmar, incluso fuera de la sede o asiento físico de 
sus despachos, los distintos actos que deban emitir. Art. 
3º. Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1º, una vez con-
cluida la deliberación conforme a la secuencia resultante 
del orden de votación, y consolidado el texto de los actos 
a suscribir bajo la modalidad aquí regulada, estos serán 
puestos a circulación por las Secretarías o Subsecretarias 
intervinientes entre los miembros de la Suprema Corte 
o de sus salas, quienes podrán rubricar los respectivos 
votos en su versión definitiva cualquier día hábil, aún en 
horas inhábiles. Art. 4º. A los fines del presente régimen, 
el trámite de rúbrica del acto jurisdiccional o de super-
intendencia que correspondiere se considerará perfec-
cionado en el momento en el que, reunida la mayoría de 
votos concordantes, y concluida la firma de los miembros 
de la Suprema Corte o de las salas, lo suscriba el secre-
tario o subsecretario interviniente. Art. 5º. El trámite de 
rúbrica de los actos del presidente de la Suprema Corte se 
considerará perfeccionado cuando, una vez firmado por 
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dicha autoridad, lo suscriba el secretario o subsecretario. 
Tales actos, al igual que los emanados de los secretarios o 
subsecretarios, podrán firmarse todos los días hábiles, en 
cualquier hora, hábil o inhábil. Art. 6º. El presente régi-
men será de aplicación a los magistrados que integren la 
Suprema Corte por vacancia, licencia, excusación, recu-
sación u otro impedimento de alguno de sus miembros 
titulares. Art. 7º. Sin perjuicio de las previsiones estable-
cidas en los artículos anteriores, a fin de proveer lo con-
ducente para mejor prestación del servicio de justicia, la 
Suprema Corte, con la frecuencia que fuere necesaria y 
por convocatoria del presidente, podrá celebrar reunio-
nes presenciales o a distancia, acudiendo a las tecnolo-
gías de la comunicación disponibles. El soporte técnico 
para la realización de tales reuniones y de sus delibera-
ciones estará a cargo del personal que al efecto asigna-
re el presidente. Art. 8º. De todo lo resuelto con arreglo 
al sistema establecido en el presente régimen, todos los 
miércoles de cada mes a las doce [12] horas, o el día hábil 
inmediato posterior de ser aquel inhábil, se elaborarán 
listados por cada Secretaría que deberán reflejarse en 
un Acta de asuntos decididos. Este documento será sus-
cripto por el presidente de la Suprema Corte. Art. 9º. Los 
Sistemas de Gestión de la Suprema Corte contendrán un 
mecanismo electrónico de registro de los actos jurisdic-
cionales y de superintendencia emanados del Tribunal o 
de sus salas con arreglo a la modalidad de acuerdo pre-
vista en los artículos precedentes. Un mecanismo análo-
go se organizará respecto de los actos del presidente. Art. 
10. El presente régimen prevalecerá sobre toda otra nor-
ma emanada de la Suprema Corte que fuere incompati-
ble. Ello sin perjuicio de su coexistencia con el régimen 
de acuerdos presenciales, con firma en soporte papel y 
en días determinados, que se mantendrá hasta tanto se 
decida su terminación. A los fines de la firma digital de 
los actos de la Suprema Corte o de sus salas bajo el pre-
sente régimen, no será aplicable el orden de precedencia 
establecido en el Acuerdo 2027 (acápite A. l). Art. 11. Se 
encomienda a todas las Secretarías y Subsecretarías de 
la Suprema Corte, a coordinar con la Subsecretaría de 
Tecnología Informática y las Vocalías de los ministros lo 
necesario para la más eficaz puesta en funcionamiento 
del presente régimen. Art. 12. Por un plazo de cuarenta 
y cinco [45] días hábiles judiciales a contar desde el día 
de la publicación en el sitio web de la Suprema Corte del 
presente Acuerdo, los actos alcanzados por esta norma 
serán registrados según el régimen anterior. Durante di-
cho plazo deberá elaborarse el registro electrónico referi-
do en el art. 9º para su efectiva puesta en funcionamiento. 
Art. 13. Para el cumplimiento del requisito establecido en 
el primer párrafo del artículo anterior, deberá hacerse la 
impresión del acto a registrar y emitirse la certificación 
por el actuario que lo firma de su fidelidad con relación 
a los registros electrónicos. Art. 14: El presente régimen 
será aplicado en forma gradual y progresiva de acuerdo 
con las características propias de cada una de las áreas 
jurisdiccionales y de superintendencia de la Suprema 
Corte. En el supuesto de actos de superintendencia que 
se dicten en coordinación con el Procurador General, la 

Como lo hemos señalado antes (13), ello no 
es menor: por primera vez el Máximo Tribunal 
bonaerense se autoimpone un formato de ac-
tuación digital de manera generalizada, tanto 
para su fajina jurisdiccional como en sus fun-
ciones de gobierno y, de tal modo, el principal 
órgano legisferante —hasta ahora— en materia 
procesal electrónica de la Provincia pasa a ser 
usuario de este, experimentando los cambios en 
su propia sede y tarea.

Esta circunstancia, creemos, retroalimenta de 
modo virtuoso el circuito creación-aplicación 
del derecho procesal electrónico. Y, quizás, esta 
haya sido la razón de la mayor calidad —enten-
dida esta como mayor eficacia— de las normas 
procesales digitales dictadas durante la emer-
gencia.

En este acuerdo, como lo adelantamos, se 
adoptan medidas durante la pandemia, pero no 
motivadas exclusivamente por ella. Con lo cual, 
no tenemos dudas de que el nuevo formato de 
los acuerdos y decisiones de la Corte se insta-
lan con vocación de permanencia. Ello viene ra-
tificado, entendemos, por la tercera norma a la 
que habremos de referirnos en el final de estas 
líneas.

La norma principia mencionando las dos 
circunstancias que le dan motivo: 1) el proce-
so de actualización tecnológica para la mejora 
del servicio de justicia dispuesto por la Suprema 
Corte y 2) las condiciones en que dicha activi-
dad debe desarrollarse en el actual contexto de 
grave emergencia sanitaria.

Luego de aludir a la normativa dictada en pos 
de la actualización tecnológica en procura de la 
mejora del servicio de justicia y de indicar que 
ello tuvo siempre por norte una mayor “celeri-
dad, economía y seguridad de los trámites ju-
diciales” (conceptos, todos ellos, abarcados por 
la eficacia procesal), la Corte destaca la especial 
importancia que tienen estos institutos e inno-
vaciones en lo que hace al trabajo de ella misma 
como órgano de justicia, permitiendo “incre-

firma digital de este será consignada en documento di-
gital por separado. Art. 15: Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y en el sitio web de la Suprema Corte de 
Justicia y comuníquese por vía electrónica.

(13) CAMPS, Carlos E., “Eficacia...”, ob. cit.

Tho
mso

n R
eu

ter
s



22 • RCCyC • EN DEBATE - El Código UnifiCado, El dErECho  ProCEsal EfiCaz y la PandEmia

El Código unificado, el derecho procesal eficaz y la pandemia

mentar la eficacia y la capacidad de respuesta 
en el ejercicio de sus funciones” al instituirse 
“reglas adecuadas, que al mismo tiempo que 
favorezcan la actualización tecnológica, per-
feccionen las buenas prácticas que informan el 
proceso de deliberación en el seno de la Corte”.

La Corte bonaerense estableció el nuevo sis-
tema admitiendo la coexistencia con el vie-
jo sistema (“modalidad tradicional”) de modo 
transitorio “hasta nueva decisión del Tribu-
nal”. Decisión que, entendemos, se encamina 
al apagón del sistema clásico para dejar como 
única opción el digital. Ello es dicho con todas 
las letras en lo que hace al acuerdo virtual, ya 
que —luego de regularlo— en el art. 10 se pue-
de leer: “El presente régimen prevalecerá sobre 
toda otra norma emanada de la Suprema Cor-
te que fuere incompatible. Ello sin perjuicio de 
su coexistencia con el régimen de acuerdos pre-
senciales, con firma en soporte papel y en días 
determinados, que se mantendrá hasta tanto se 
decida su terminación...”. Exactamente lo opues-
to a lo que resolviera la Corte federal en el pun-
to, como ya lo señaláramos.

De este modo, la Suprema Corte de Justicia 
dispone que ella misma, en pleno, “y, cuando 
correspondiere, las salas que la integran, el pre-
sidente, los secretarios y subsecretarios y todo 
otro funcionario que disponga el presidente del 
Tribunal, podrán suscribir con el uso de la firma 
digital todos sus actos jurisdiccionales y de su-
perintendencia, conforme al presente régimen”.

A los fines de potenciar la eficacia de la deci-
sión adoptada aprovechando las facilidades que 
la firma digital aporta, el Tribunal se declara en 
estado de acuerdo continuo para la producción 
y firma de sus actos.

Para ello, expresamente autoriza a los inte-
grantes y funcionarios de los órganos referidos a 
la firma “incluso fuera de la sede o asiento físico 
de sus despachos”. Ello así porque la firma digi-
tal puede realizarse remotamente.

Y también acepta que los ministros puedan 
“rubricar los respectivos votos en su versión 
definitiva cualquier día hábil, aún en horas in-
hábiles”. Ello así porque la firma digital puede 
realizarse en cualquier momento. En este pun-

to, luego, la Corte habrá de introducir cambios 

mediante la Acordada 3976/2020 (14) del 28 de 

mayo de 2020, admitiéndose la firma de los Jue-

(14) SCBA, Acuerdo 3976/2020. La Plata, 28 de mayo 
de 2020. VISTO: EL Acuerdo 3971, que regula la modali-
dad de actuación en Acuerdo continuo de esta Suprema 
Corte (consid. 8º y ss. y art. 1º del Ac. cit.) y; CONSIDE-
RANDO: 1º) Que, con la adopción de la modalidad antes 
referida, esta Suprema Corte tuvo en miras incrementar 
la eficacia y la capacidad de respuesta en el ejercicio de 
sus funciones, instituyendo reglas adecuadas que perfec-
cionen las buenas prácticas en el proceso de deliberación 
en su seno, dada su cantidad y la heterogeneidad de las 
materias que integran su competencia, las cuales adquie-
ren además una gran complejidad. 2º) Que en ese marco, 
con el propósito de favorecer una mayor celeridad, eco-
nomía y seguridad jurídica, que componen el mandato 
constitucional de asegurar la tutela judicial continua y 
efectiva (art. 15, Const. Prov.), es conveniente adecuar las 
previsiones relativas al momento de producción y rúbri-
ca de los actos por los miembros del Tribunal. 3º) Que, 
para la modalidad de actuación bajo acuerdo continuo 
en la faz jurisdiccional de esta Suprema Corte o de sus sa-
las (art. 30, párr. 2º, ley 5827; res. SCBA 211/2004), corres-
ponde posibilitar que la rúbrica de los actos a cargo de 
sus miembros se lleve a cabo todos los días, sean hábiles 
e inhábiles, incluso en horas inhábiles. El trámite respec-
tivo quedará perfeccionado con la firma del Secretario o 
Subsecretario interviniente quien deberá rubricarlo en 
día hábil, sea en hora hábil o inhábil. 4º) Que en el caso 
de los actos de superintendencia emanados de esta Su-
prema Corte o de sus salas, corresponde adoptar una 
solución de más amplio alcance, estableciéndose que 
el acto quedará perfeccionado con la firma Secretario o 
Subsecretario quien estará autorizado a la rúbrica en días 
hábiles o inhábiles, en hora hábil o inhábil. Similar pre-
visión corresponde adoptar con los actos firmados por el 
Presidente del Tribunal o por los Secretarios o Subsecre-
tarios. 5º) Que, si bien la modalidad de acuerdo continuo 
minimiza la necesidad de habilitaciones puntuales de 
días y horas quedan exceptuados de la habilitación ge-
nérica que aquella supone los días comprendidos en las 
ferias judiciales de cada año, razón por cual de ser ne-
cesario deberá acudirse en tal caso a habilitaciones de 
días y horas ad hoc. 6º) Que ha tomado intervención la 
Secretaría de Planificación. POR ELLO, la Suprema Corte 
de Justicia, en uso de sus atribuciones (arts. 15, 164, 168 
y ccds., Const. Prov.; 30, 32 inc. 11s 11 y ccds. de la ley 
5827; 834 —disposiciones transitorias— del Cód. Proc. 
Civ. y Com.; 5º del Cód. Proc. Penal). ACUERDA: Art. 1º. 
Modificar el art. 3º del Acuerdo 3971, el que quedará re-
dactado de la siguiente manera: “Art. 3º. Con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 1º, una vez concluida la deliberación 
conforme a la secuencia resultante del orden de votación, 
y consolidado el texto de los actos a suscribir bajo la mo-
dalidad aquí regulada, estos serán puestos a circulación 
por las Secretarías o Subsecretarías intervinientes entre 
los miembros de la Suprema Corte o de sus salas, quienes 
podrán rubricarlos en su versión definitiva cualquier día
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ces “cualquier día hábil o inhábil, aún en horas 
inhábiles”.

Así, lo relativo a la firma de las decisiones por 
los ministros.

En lo que hace al momento de su perfecciona-
miento, alude a la firma de secretario:

“Art. 4º. A los fines del presente régimen, el 
trámite de rúbrica del acto jurisdiccional o de 
superintendencia que correspondiere se consi-
derará perfeccionado en el momento en el que, 
reunida la mayoría de votos concordantes, y 
concluida la firma de los miembros de la Supre-
ma Corte o de las salas, lo suscriba el secretario 
o subsecretario interviniente”.

Aquí también se incluirá un cambio mediante 
la Acordada 3976. Se diferencian los actos juris-
diccionales de los actos de gobierno del Tribu-
nal. Para los primeros, la firma del secretario 
puede ser en hora hábil o inhábil, pero siempre 

 hábil o inhábil, aún en horas inhábiles. El trámite queda-
rá perfeccionado con la firma del secretario o subsecre-
tario interviniente, conforme lo dispuesto en el artículo 
siguiente”. Art. 2º. Modificar el art. 4º del Acuerdo 3971, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: “Art. 
4º. A los fines del presente régimen, el trámite de rúbrica 
del acto que correspondiere se considerará perfecciona-
do en el momento en el que, reunida la mayoría de votos 
concordantes y concluida la firma de los miembros de la 
Suprema Corte o de las salas, lo suscriba el secretario o 
subsecretario interviniente. En los casos de actos juris-
diccionales el secretario o subsecretario interviniente de-
berá rubricarlos en día hábil, sea en hora hábil o inhábil. 
Tratándose de actos de superintendencia, el secretario o 
subsecretario interviniente podrá rubricarlos incluso en 
día y hora inhábiles.” Art. 3º: Incorporar al Acuerdo 3971 
el art. 4º bis, el que contiene el siguiente texto: “Art. 4º bis. 
Se exceptúa de lo prescripto en los arts. 3º y 4º a los pe-
ríodos comprendidos en la feria judicial. En tales supues-
tos, para dictar actos jurisdiccionales deberán habilitarse 
días y horas”. Art. 4º: Modificar el art. 5º del Acuerdo 3971, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: “Art. 5º 
El trámite de rúbrica de los actos del presidente de la Su-
prema Corte se considerará perfeccionado cuando, una 
vez firmado por dicha autoridad, lo suscriba el secretario 
o subsecretario. Tales actos, al igual que los emanados 
de los secretarios o subsecretarios, podrán firmarse los 
días hábiles e inhábiles, en cualquier hora, hábil o inhá-
bil”. Art. 5º: Autorizar al presidente del tribunal a publicar 
un texto ordenado del Acuerdo aquí modificado. Art. 6º: 
Regístrese, póngase en conocimiento de la Procuración 
General, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web 
de la Suprema Corte de Justicia y comuníquese por vía 
electrónica.

de día hábil. Mientras que, para el gobierno, esa 
intervención perfeccionadora del acto puede 
realizarse tanto en días hábiles como inhábiles.

En su art. 7º se instaura la posibilidad del 
acuerdo virtual:

“Art. 7º. Sin perjuicio de las previsiones esta-
blecidas en los artículos anteriores, a fin de pro-
veer lo conducente para mejor prestación del 
servicio de justicia, la Suprema Corte, con la fre-
cuencia que fuere necesaria y por convocatoria 
del presidente, podrá celebrar reuniones pre-
senciales o a distancia, acudiendo a las tecnolo-
gías de la comunicación disponibles. El soporte 
técnico para la realización de tales reuniones y 
de sus deliberaciones estará a cargo del perso-
nal que al efecto asignare el presidente”.

En suma, vemos aquí el formato adoptado 
para la celebración de acuerdos virtuales por 
parte de la SCBA, así como de firma digital de 
sus actos decisorios. Como se pudo observar, el 
sistema requirió de ajustes a poco de andar, los 
que fueron introducidos mediante la reforma 
aludida que, además de aportar modificaciones 
autorizó a la emisión de un texto ordenado, lo 
que también se cumplió (15).

(15) Res. de Presidencia 29/2020. La Plata, 28 de mayo 
de 2020. VISTO: El Acuerdo 3976 por el cual se reforman 
algunos preceptos de su símil 3971, con el objeto maxi-
mizar la celeridad, economía y seguridad jurídica en 
la producción y rúbrica de los actos que suscriben los 
miembros de esta Suprema Corte de Justicia; y la atribu-
ción mediante la que se autoriza al presidente del Tribu-
nal a publicar un texto ordenado del Acuerdo; y, CONSI-
DERANDO: Que la claridad y previsibilidad de las reglas 
son atributos inherentes a la seguridad jurídica. Que, por 
ello teniendo en consideración la facultad conferida por 
el art. 5º del Acuerdo 3976, corresponde la elaboración y 
publicación de un texto ordenado del Acuerdo 3971, el 
cual forma parte de la presente como Anexo Único. Que 
ha informado en el ámbito de su competencia la Secre-
taría de Planificación. POR ELLO, el Presidente de la Su-
prema Corte de Justicia en ejercicio de sus atribuciones 
(arts. 62 y ccds., ley 5827) y las facultades conferidas por 
el art. 5º del Acuerdo 3976. RESUELVE: Art. 1º: Aprobar 
el texto ordenado del Acuerdo 3971, el que integra la 
presente como Anexo Único, y autorizar su publicación. 
Art. 2º: Regístrese, póngase en conocimiento de la Pro-
curación General, publíquese en el Boletín Oficial y en 
la página Web de la Suprema Corte de Justicia y comu-
níquese vía electrónica lo aquí resuelto, encomendando 
a la Dirección de Comunicación y Prensa su difusión en 
los medios de comunicación masiva. Anexo Único. Tex-
to ordenado Acuerdo 3971. Art. 1º: La Suprema Corte de 
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Obsérvese que la mayoría de estas previsio-
nes, acuñadas en una norma reglamentaria de 

Justicia y, cuando correspondiere, las salas que la inte-
gran, el presidente. los secretarios y subsecretarios y todo 
otro funcionario que disponga el presidente del Tribunal, 
podrán suscribir con el uso de la firma digital todos sus 
actos jurisdiccionales y de superintendencia, conforme 
al presente régimen. A los efectos del presente régimen, 
la Suprema Corte se declara en estado de acuerdo conti-
nuo para la producción y firma de sus actos, lo que inclu-
ye a las salas del Tribunal. Art. 2º: Los integrantes de los 
órganos y los funcionarios comprendidos en el artículo 
anterior podrán firmar, incluso fuera de la sede o asien-
to físico de sus despachos, los distintos actos que deban 
emitir. Art. 3º: Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1º º, 
una vez concluida la deliberación conforme a la secuen-
cia resultante del orden de votación, y consolidado el 
texto de los actos a suscribir bajo la modalidad aquí regu-
lada, estos serán puestos a circulación por las Secretarías 
o Subsecretarías intervinientes entre los miembros de la 
Suprema Corte o de sus salas, quienes podrán rubricar-
los en su versión definitiva cualquier día hábil o inhábil, 
aún en horas inhábiles. El trámite quedará perfeccionado 
con la firma del secretario o subsecretario interviniente, 
conforme lo dispuesto en el artículo siguiente. Art. 4º: A 
los fines del presente régimen, el trámite de rúbrica del 
acto que correspondiere se considerará perfeccionado 
en el momento en el que, reunida la mayoría de votos 
concordantes y concluida la firma de los miembros de la 
Suprema Corte o de las salas, lo suscriba el secretario o 
subsecretario interviniente. En los casos de actos juris-
diccionales el secretario o subsecretario interviniente de-
berá rubricarlos en día hábil, sea en hora hábil o inhábil. 
Tratándose de actos de superintendencia, el secretario o 
subsecretario interviniente podrá rubricarlos incluso en 
día y hora inhábiles. Art. 4º bis: Se exceptúa de lo pres-
cripto en los arts. 3º y 4º a los períodos comprendidos 
en la feria judicial. En tales supuestos, para dictar actos 
jurisdiccionales deberán habilitarse días y horas. Art. 5º: 
El trámite de rúbrica de los actos del presidente de la Su-
prema Corte se considerará perfeccionado cuando, una 
vez firmado por dicha autoridad, lo suscriba el secretario 
o subsecretario. Tales actos, al igual que los emanados 
de los secretarios o subsecretarios, podrán firmarse los 
días hábiles e inhábiles, en cualquier hora, hábil o inhá-
bil. Art. 6º: El presente régimen será de aplicación a los 
magistrados que integren la Suprema Corte por vacancia, 
licencia, excusación, recusación u otro impedimento de 
alguno de sus miembros titulares. Art. 7º: Sin perjuicio de 
las previsiones establecidas en los artículos anteriores, a 
fin de proveer lo conducente para mejor prestación del 
servicio de justicia, la Suprema Corte, con la frecuencia 
que fuere necesaria y por convocatoria del Presidente, 
podrá celebrar reuniones presenciales o a distancia, acu-
diendo a las tecnologías de la comunicación disponibles. 
El soporte técnico para la realización de tales reuniones 
y de sus deliberaciones estará a cargo del personal que 
al efecto asignare el presidente. Art. 8º: De todo lo re-
suelto con arreglo al sistema establecido en el presente

la Suprema Corte de Justicia, vienen a dispo-
ner formas que contrarían el texto expreso del 
vigente Código Procesal Civil y Comercial local.

Por caso, la reunión telemática de los jueces 
del Máximo Tribunal provincial, la firma de la 
sentencia por parte de los ministros en dife-
rentes momentos, la fecha cierta del acto dada 
por la intervención del secretario, entre otras, 
contravienen la letra de la ley ritual vigente. 
Sin embargo, como lo hemos repetido hasta el 
hartazgo, la validez de estas regulaciones de la 
Corte local encuentra su anclaje en las normas 
y doctrina constitucionales y convencionales de 

 régimen, todos los miércoles de cada mes a las doce [12] 
horas, o el día hábil inmediato posterior de ser aquel 
inhábil, se elaborarán listados por cada Secretaría que 
deberán reflejarse en un Acta de asuntos decididos. Este 
documento será suscripto por el presidente de la Supre-
ma Corte. Art. 9º: Los Sistemas de Gestión de la Suprema 
Corte contendrán un mecanismo electrónico de registro 
de los actos jurisdiccionales y de superintendencia ema-
nados del Tribunal o de sus salas con arreglo a la modali-
dad de acuerdo prevista en los artículos precedentes. Un 
mecanismo análogo se organizará respecto de los actos 
del presidente. Art. 10: El presente régimen prevalecerá 
sobre toda otra norma emanada de la Suprema Corte que 
fuere incompatible. Ello sin perjuicio de su coexistencia 
con el régimen de acuerdos presenciales, con firma en 
soporte papel y en días determinados, que se manten-
drá hasta tanto se decida su terminación. A los fines de 
la firma digital de los actos de la Suprema Corte o de sus 
salas bajo el presente régimen, no será aplicable el orden 
de precedencia establecido en el Acuerdo 2027 (acápi-
te A.l). Art. 11: Se encomienda a todas las Secretarías y 
Subsecretarías de la Suprema Corte, a coordinar con la 
Subsecretaría de Tecnología Informática y las Vocalías 
de los ministros lo necesario para la más eficaz puesta 
en funcionamiento del presente régimen. Art. 12: Por un 
plazo de cuarenta y cinco [45] días hábiles judiciales a 
contar desde el día de la publicación en el sitio web de 
la Suprema Corte del presente Acuerdo, los actos alcan-
zados por esta norma serán registrados según el régi-
men anterior. Durante dicho plazo deberá elaborarse el 
registro electrónico referido en el art. 9º para su efectiva 
puesta en funcionamiento. Art. 13: Para el cumplimiento 
del requisito establecido en el primer párrafo del artículo 
anterior, deberá hacerse la impresión del acto a registrar 
y emitirse la certificación por el actuario que lo firma de 
su fidelidad con relación a los registros electrónicos. Art. 
14: El presente régimen será aplicado en forma gradual y 
progresiva de acuerdo con las características propias de 
cada una de las áreas jurisdiccionales y de superinten-
dencia de la Suprema Corte. En el supuesto de actos de 
superintendencia que se dicten en coordinación con el 
Procurador General, la firma digital de este será consig-
nada en documento digital por separado.
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la eficacia procesal. En tanto doten de mayor efi-
cacia al proceso, allí radicará su validez sin in-
teresar que, en el caso, introducen institutos o 
conductas contra legem.

IV.3. Acuerdo 3975/2020 de la SCBA (16)

Esta norma se dicta el 17 de abril de 2020. 
Si bien surge durante la pandemia, se trata de 

(16) SCBA, Acuerdo 3975/2020. La Plata, 17 de abril de 
2020. VISTO: El avance en la utilización de herramientas 
tecnológicas en la gestión judicial que esta Suprema Cor-
te de Justicia viene desarrollando a través del Acuerdo 
3733 y demás reglamentaciones (Acuerdos 2398, 3230, 
3845, 3886 y 3891, entre otros); la necesidad de actuali-
zación de las normas vinculadas al régimen general de 
escritos, resoluciones y expedientes judiciales (Acuerdo 
2514); y la emergencia sanitaria en curso (DNU 297/2020, 
325/2020 y 355/2020; Decretos provinciales 132/2020 y 
203/2020; y Resoluciones de Corte 386/2020 y de Presi-
dencia SPL 10/2020, 14/2020 y 18/2020 que adhieren a 
dicha emergencia), imponen maximizar en el uso de 
tecnologías de la información y comunicación, como 
medio para favorecer la prestación del servicio de justicia 
y; CONSIDERANDO: 1º) Que, por Acuerdo 3971 esta Su-
prema Corte se declaró en estado de acuerdo continuo, 
habilitando suscribir con el uso de la firma digital todos 
sus actos jurisdiccionales y de superintendencia, con-
forme al régimen allí previsto (art. 1º, res. cit.). 2º) Que 
dicha norma, y la situación de emergencia sanitaria en 
curso, toman aconsejable la instrumentación de medi-
das estructurales que estaban planificadas y que, en el 
contexto actual, se vuelven imprescindibles. Ello así, en 
tanto facilitan el proceso de emisión y registración de las 
diversas decisiones judiciales de forma más segura y efi-
ciente, así como el avance hacia el expediente digital. 3º) 
Que, en este sentido, oportunamente, la Mesa de Trabajo 
creada por res. 3272/2015 (y ampliada por res. 1074/2016 
y 2808/2018) propuso la actualización del Acuerdo 2514, 
coincidiendo en la necesidad de introducir modifica-
ciones en dicha norma reglamentaria a fin de incorpo-
rar el uso de las herramientas tecnológicas disponibles. 
4º) Que, por res. 2805/2018, se puso a consideración de 
los magistrados y funcionarios de los organismos juris-
diccionales de todos los fueros e instancias y de las Se-
cretarias Actuarias de esta Corte la propuesta formulada 
por la citada Mesa de Trabajo, habiéndose recibido una 
importante cantidad de sugerencias o comentarios (arts. 
1º y 2º, res. cit.). 5º) Que, en ese marco y tomando en con-
sideración aquellas opiniones se ha considerado nece-
sario actualizar la normativa. En relación con las exigen-
cias comunes para la presentación de cualquier clase de 
escritos, se ha introducido el deber de los profesionales 
actuantes de denunciar el número único de causa y su 
número de teléfono celular de contacto, dadas las ven-
tajas funcionales y operativas que reporta para el trabajo 
cotidiano de todos los sujetos involucrados. 6º) Que, en 
consonancia con lo apuntado, también se precisa que los 
escritos electrónicos serán confeccionados respetando el 

un caso paradigmático de norma que no es de 

diseño prefijado en el sistema informático. 7º) Que en pa-
ralelo es preciso establecer la obligatoriedad de la firma 
digital de todas las providencias simples, resoluciones 
interlocutorias, sentencias definitivas, actuaciones y dili-
gencias judiciales, salvo cuando circunstancias graves y 
excepcionales o la especial naturaleza del trámite impi-
dan esa modalidad. 8º) Que las resoluciones judiciales de 
órganos unipersonales se tendrán por firmadas digital-
mente en la fecha y hora que registre el sistema informá-
tico, el que asentará —para cada trámite— el momento 
exacto en que ellas se rubricaron en dicho sistema, así 
como la identificación del magistrado o funcionario sig-
natario. En el caso de decisiones de tribunales colegiados 
y Acuerdos plenarios se adopta una solución acorde a la 
estructura de tales órganos. 9º) Que también se establece 
que las resoluciones judiciales sean firmadas en día há-
bil, aún en horas inhábiles, y que los libros de sentencias 
consten en un registro electrónico, modalidad que no 
solo permitirá simplificar y automatizar la tarea sino op-
timizar los limitados recursos humanos y materiales exis-
tentes. 10) Que, en lo atinente a los expedientes judicia-
les, si bien deberán tramitar en formato digital como re-
gla, no es posible soslayar la convivencia transitoria del 
expediente digital con las actuaciones originadas oportu-
namente en soporte papel. Por ello, para evitar la sobre-
carga de tareas en los organismos jurisdiccionales, las 
actuaciones obrantes a la fecha únicamente en formato 
papel en los expedientes judiciales, no deberán ser digi-
talizadas (arts. 18 y 22, Anexo único). 11) Que, en virtud 
de la ineludible coexistencia de los expedientes digitales 
y los mixtos, se han fijado reglas tendientes a regular am-
bas situaciones. En este punto, es importante aclarar que 
algunas de las regulaciones aquí establecidas (v.gr., índi-
ce digital de todas las actuaciones y movimientos del pro-
ceso; individualización o desglose electrónica), han sido 
desarrolladas o introducidas en la práctica de la gestión 
del expediente de manera informática. 12) Que el régi-
men que se establece en el presente Acuerdo reviste ca-
rácter general, por lo cual será de aplicación comple-
mentaria a las reglas vigentes en materia de presentacio-
nes y notificaciones electrónicas o normativas especiales 
dictadas o que en el futuro puedan establecerse para 
procesos o situaciones particulares. 13) Que, por otra 
parte, a fin de disminuir el uso de papel, se ha estimado 
apropiado establecer mecanismos alternativos para el 
caso en que el expediente deba ser remitido a un órgano 
público de extraña jurisdicción y no exista Convenio con 
esta Suprema Corte que permita enviarlo por medios 
electrónicos. 14) Que, finalmente, además del consenso 
de los participantes de la Mesa de Trabajo, citada en el 
tercer considerando, y de las opiniones de los magistra-
dos y funcionarios participantes de la consulta efectuada 
(res. 2805/2018), han tomado intervención la Secretaría 
de Planificación, así como la Subsecretaría de Tecnología 
Informática y la Dirección de Servicios Legales. POR 
ELLO, la Suprema Corte, en ejercicio de sus atribuciones 
(arts. 32, inc. “s” de la ley 5827; y 834 —disposiciones 
transitorias  del Cód. Proc. Civ. y Com.). ACUERDA: Art. 
1º: Aprobar el nuevo “Reglamento para los escritos, reso-
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emergencia, ya que viene a saldar una deuda 

luciones, actuaciones, diligencias y expedientes judicia-
les” que, como Anexo Único, forma parte integrante del 
presente y que se aplicará en forma obligatoria a todos 
los procesos. Art. 2º: Hacer saber que el régimen que se 
establece en el presente es de carácter general, siendo de 
aplicación complementaria a las normas vigentes en ma-
teria de presentaciones y notificaciones electrónicas o las 
demás de carácter específico, dictadas o que en el futuro 
puedan establecerse, para procesos o situaciones parti-
culares. Art. 3º: El presente Acuerdo comenzará a regir 
con alcance general el día 27 de abril de 2020. En el caso 
de los fueros penal y de la responsabilidad penal juvenil 
lo será a partir del día 1º de junio de 2020, a excepción de 
los aspectos que fueren de aplicación antes de esa fecha, 
conforme lo establezcan las normas dictadas por la Su-
prema Corte. Cumplido el plazo previsto en el art. 5º del 
presente, quedará derogado en su integridad el Acuerdo 
2514 y toda otra normativa que se oponga a lo aquí dis-
puesto. Art. 4º: El presente, así como el Acuerdo 3971, 
serán implementados en modo compatible con el diseño 
de las etapas y herramientas de gestión previstas para la 
emergencia que atraviesa la Administración de Justicia a 
raíz de la pandemia COVID-19, ya dispuestas y con las 
que oportunamente aprobare la Suprema Corte. Art. 5º: 
Encomendar a la Subsecretaría de Tecnología Informáti-
ca que realice los ajustes técnicos necesarios para la efec-
tiva implementación de este régimen. La Secretaría de 
Planificación y la Subsecretaría de Control de Gestión 
participarán en la parametrización de los sistemas de 
gestión. Sin perjuicio de lo cual, por un plazo de cuarenta 
y cinco [45] días hábiles judiciales a contar desde el día 
de la publicación del presente Acuerdo en el sitio web de 
la Suprema Corte, los actos alcanzados por esta norma 
serán registrados según el régimen anterior. Durante di-
cho plazo deberá elaborarse el registro electrónico referi-
do en el art. 9º, así como completarse las previsiones tec-
nológicas establecidas en los arts. 6º, 7º, 10 y 14 a 17, to-
dos ellos del Anexo Único, para su efectiva implementa-
ción. Art. 6º: Encomendar al Instituto de Estudios Judi-
ciales, en coordinación con la Subsecretaría de Tecnolo-
gía Informática, la organización de actividades de capaci-
tación a distancia relativas a esta nueva reglamentación. 
Art. 7º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el 
sitio web de este Tribunal y comuníquese por vía electró-
nica. ANEXO ÚNICO. REGLAMENTO PARA LOS ESCRI-
TOS, RESOLUCIONES, ACTUACIONES, DILIGENCIAS Y 
EXPEDIENTES JUDICIALES. I. Escritos Judiciales. Art. 1º. 
En todos los escritos del proceso los profesionales debe-
rán consignar sus nombres y apellidos, el teléfono celular 
de contacto, nro. de CUIT y condición impositiva, los da-
tos de inscripción en la matrícula y previsionales, núme-
ro único, asignado al iniciarse el expediente, y carátula 
completa del juicio, mención de la parte a quien repre-
sentan o por quien peticionan e indicación expresa de los 
domicilios constituidos. En los escritos rubricados en 
formato electrónico, el sistema informático brindará 
también la identificación del firmante. Art. 2º. Los escri-
tos electrónicos serán confeccionados respetando el di-
seño prefijado en el sistema informático, de conformidad 

antigua del Tribunal, como era la reforma y ac-

con las siguientes pautas: a) Tamaño de hoja A4. b) Espa-
ciado de 1,5 líneas, utilizándose la opción de márgenes 
simétricos. c) Margen izquierdo en el anverso de 5 cm y 
margen derecho de 1,5 cm (los que se invertirán en el re-
verso). d) Margen superior de 5 cm y el margen inferior 
de 2 cm. e) Tipos de letra: Arial, Times New Romano Cou-
rier New. f ) Tamaño de letra 12. g) En caso de incorporar-
se notas a pie de página, deberá emplearse idéntica fuen-
te a la del texto del cuerpo principal, tamaño 10 e interli-
neado sencillo. Los escritos en papel se ajustarán al for-
mato anterior y deberán confeccionarse en procesadores 
de texto, no permitiéndose las presentaciones efectuadas 
en manuscrito o confeccionadas con máquinas de escri-
bir, con excepción de aquellos supuestos en que existan 
razones urgentes debidamente justificadas que así lo im-
pongan. Las copias en papel de los escritos presentados 
electrónicamente y las impresiones de las actuaciones 
judiciales que se encuentran en este último soporte (art. 
8º del Anexo Único del Acuerdo 3886), deben efectuarse 
en hoja tamaño “A4”, respetando el diseño del documen-
to original. Art. 3º. Si los órganos judiciales recibieren un 
escrito que no observare alguna de las exigencias pres-
criptas, se deberá indicar al peticionario el incum-
plimiento, bajo apercibimiento de tener por no efectuada 
la presentación si no subsanare el defecto dentro de los 
tres [3] días siguientes. Sin perjuicio de ello, en estos ca-
sos los órganos judiciales podrán dar curso a las peticio-
nes que no admitieren demora en su proveimiento. Art. 
4º. El cargo mecánico se insertará solo en aquellos escri-
tos, notas y demás actuaciones presentados en soporte 
papel. Para aquellos efectuados en soporte electrónico, 
dicho requisito se tendrá por cumplido de conformidad 
con lo estatuido en la reglamentación específica sobre 
presentaciones electrónicas. A las copias en papel que 
deban agregarse a una cédula a diligenciarse en dicho 
formato, no se les estampará cargo ni se agregarán a las 
actuaciones, permaneciendo en la respectiva Secretaría 
por un plazo mínimo de dos [2] meses, quedando bajo la 
responsabilidad del titular del organismo la elección del 
sistema que permita el resguardo y conservación. II. Re-
soluciones, actuaciones y diligencias judiciales. Art. 5º. 
Las resoluciones y sentencias, así como las demás actua-
ciones y diligencias judiciales serán generadas y rubrica-
das digitalmente, salvo cuando circunstancias graves y 
excepcionales o la especial naturaleza del trámite impi-
dan esa modalidad, en cuyo caso podrán ser suscriptas 
ológrafamente. En este último supuesto las firmas debe-
rán ser aclaradas con sello o letra imprenta. El Actuario o 
personal con jerarquía no inferior a oficial primero debe-
rá digitalizar las referidas actuaciones e incorporarlas al 
sistema de gestión judicial dentro del siguiente día hábil 
de suscriptas o superado el impedimento. En el supuesto 
de formato digital, el sistema informático brindará los 
datos del magistrado o funcionario una vez que se haya 
firmado, como así también la referencia a los escritos 
que, en su caso, se proveen. En las actuaciones generadas 
en el sistema informático, la firma del Secretario luego de 
la del magistrado será innecesaria cuando las normas no 
lo exijan expresamente como requisito. Art. 6º. Para la 
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tualización del viejo Acuerdo 2514 destinado a 

confección de toda resolución o sentencia, y en general 
cualquier tipo de actuación judicial, se aplicará por de-
fecto la plantilla proporcionada por el sistema informáti-
co, que establecerá el formato siguiente: a) Tamaño: A4, 
con el diseño preestablecido de hoja oficial. b) Espacia-
do: 1,5 líneas, utilizándose la opción de márgenes simé-
tricos. c) Tipo de letra: Times New Roman, para todos los 
órganos judiciales de primera e instancia única; Arial 
para las Cámaras de Apelación y el Tribunal de Casación 
Penal y Courier New para la Suprema Corte de Justicia. d) 
Tamaño de letra: 12. En caso de incorporarse notas a pie 
de página, deberá emplearse idéntica fuente a la del texto 
del cuerpo principal, tamaño 10 e interlineado sencillo. 
Art. 7º. Las resoluciones y sentencias judiciales se ten-
drán por firmadas digitalmente en la fecha y hora que 
registre el sistema informático, el que asentará el mo-
mento exacto en que ellas fueron rubricadas en dicho 
sistema, así como la identificación del magistrado y/o 
funcionario signatario. En el caso de tribunales colegia-
dos, las resoluciones y sentencias judiciales que requie-
ran de la suscripción de dos o más magistrados, se ten-
drán por perfeccionados en la fecha y hora de la firma del 
último, o del secretario si correspondiere. Idéntico crite-
rio aplicará en el supuesto de instituirse Acuerdos plena-
rios. En tales supuestos, los Sistemas de Gestión Judicial 
garantizarán la reserva del contenido de los proyectos de 
votos, así como de todo otro intercambio de opiniones 
entre los magistrados intervinientes que hubiesen reali-
zado antes de la toma de decisión colegial. Art. 8º. Las 
resoluciones y sentencias podrán ser firmadas todos los 
días hábiles, en hora hábil o inhábil. Por excepción po-
drán firmarse fuera de la sede o asiento físico de los des-
pachos oficiales, conforme a la modalidad de trabajo a 
distancia que autorice la Suprema Corte. Los supuestos 
de habilitación de días inhábiles, turnos y ferias judicia-
les se regirán por la normativa específica. A los fines de lo 
dispuesto en el art. 43 de la ley 5827, las Cámaras de Ape-
laciones quedan habilitadas a firmar sentencias y resolu-
ciones todos los días hábiles, incluso con arreglo a la mo-
dalidad a distancia, aplicándose en lo· pertinente lo pre-
visto en el Acuerdo 3971. Art. 9º. Los Sistemas de Gestión 
Judicial contendrán un mecanismo electrónico de regis-
tro de todas las sentencias definitivas, interlocutorias con 
fuerza de tales o que decidan artículo, y de las regulacio-
nes de honorarios, aun cuando se encontraren incluidas 
en los actos anteriores. Con dicho registro electrónico se 
entenderá cumplido el recaudo previsto en el art. 169 de 
la Const. Prov. Art. 10. En el supuesto de tribunales 
colegiados, el sistema informático facilitará la confección 
electrónica del acta o libro de Acuerdo establecido en los 
arts. 266, 267, 287, 288 y ccds. del Cód. Proc. Civ. y Com., 
44, 45 y ccds. de la ley 5827, 1º, 2º y 3º del Acuerdo 600 y 
las restantes normativas especiales. III. Expedientes 
Judiciales. a) Formato digital. Art. 11. Los expedientes 
tramitarán en formato digital. A tal fin, será 
responsabilidad del Actuario el registro completo de 
información en el sistema de gestión judicial, relativa a 
expedientes en trámite por ante los organismos en los 
que desempeñen funciones, procurando la actualización 

inmediata de las actuaciones que se vayan generando a 
los efectos de garantizar el efectivo acceso a la 
información, salvo en el supuesto de actuaciones o 
trámites reservados. Las medidas tendientes a garantizar 
la confidencialidad y seguridad de los datos que obren en 
los sistemas de gestión judicial serán canalizadas a través 
de las reglamentaciones específicas. Art. 12. En caso que 
el expediente deba ser remitido a un órgano de extraña 
jurisdicción y no exista convenio con esta Suprema Corte 
que permita enviar aquel en formato electrónico, el 
órgano jurisdiccional efectuará las gestiones necesarias 
para requerir al organismo receptor que visualice las 
constancias del expediente en formato electrónico en la 
Mesa de Entradas Virtuales (MEV) o de modo alternativo 
generar desde el Sistema «Augusta» un archivo PDF de la 
causa y enviarlo adjunto vía correo electrónico oficial. De 
no ser ello posible, el órgano jurisdiccional deberá 
imprimir todas las actuaciones telemáticas con 
anterioridad a la remisión, certificando el Actuario su 
autenticidad e integridad con relación a los registros 
informáticos. Este último mecanismo también se 
utilizará en los supuestos que, en función de la especial 
naturaleza del trámite, sea necesario imprimir una copia 
de una resolución judicial. En ningún caso se firmarán 
ológrafamente por los emisores. Art. 13. Será aplicable 
para los expedientes digitales, en lo pertinente, las 
normas contenidas en el acápite «b» del presente capítulo 
III, sin perjuicio de aquellas específicas que se disponen 
seguidamente. Art. 14. El Sistema de Gestión Judicial 
contará con un mecanismo electrónico que garantizará 
la integridad, el orden cronológico e individualización de 
todas las actuaciones que se incorporen al expediente 
digital. Ni este ni sus respectivos legajos en soporte papel 
deberán ser individualizados en forma numérica 
correlativa («foliados»). Sin perjuicio de ello, aquel 
sistema incluirá un índice digital de todas las actuaciones 
y movimientos del proceso que permita su localización y 
consulta. Art. 15. Cuando un magistrado disponga el 
desglose de actuaciones firmadas digitalmente, ello se 
concretará directamente en el sistema informático por el 
secretario y/o personal con jerarquía no inferior a oficial 
primero del organismo jurisdiccional, dejándose debida 
constancia y con una clasificación específica en dicho 
sistema. Art. 16. Cuando se ordene testar una frase 
contenida en un documento electrónico debidamente 
firmado, el magistrado podrá ordenar su clasificación 
específica en el sistema informático y la generación de 
uno nuevo en el que se ejecute el testado por parte del 
Actuario y/o personal con jerarquía no inferior a oficial 
primero, quien firmará digitalmente el documento 
resultante. Art. 17. El Sistema de Gestión Judicial 
proveerá un mecanismo electrónico para individualizar 
y vincular las actuaciones conexas o incidentales que 
prevea la normativa ritual (recursos de queja, legajos de 
apelación, cuadernos de prueba, etc.) al expediente 
principal. Con dicho registro electrónico se entenderá 
cumplida la formación de tales actuaciones conexas o 
incidentales que contemple la normativa adjetiva. b) 
Formato mixto. Art. 18. Hasta tanto se cumpla con lo 
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previsto en el primer párrafo del art. 11 del presente, se 
consideran mixtos los expedientes que, originados y 
procesados primigeniamente en soporte papel, 
continúan tramitando en formato digital. Solo las 
actuaciones de estos expedientes mixtos que obren o se 
realicen en formato papel, deberán observar las 
siguientes reglas: a) Serán compaginados en cuerpos que 
no excedan de doscientas hojas, salvo los casos en que tal 
límite obligara a dividir escritos y documentos que 
constituyan una sola pieza. En todos los casos se dejará 
constancia de la formación de un nuevo cuerpo.b) Se 
utilizarán carpetas con broches pasantes. e) Estarán 
provistos de una carátula y contracarátula para 
resguardar a la última actuación agregada. En la carátula 
se indicará el número único de la causa, nombre de las 
partes, el objeto del juicio y el órgano jurisdiccional 
donde tramiten. Cuando los litigantes fuesen más de uno 
por parte, la carátula podrá limitarse al nombre del 
primero de ellos, con el agregado «y otro/s». d) El 
Actuario del órgano jurisdiccional deberá garantizar la 
integridad de los expedientes en formato mixto cuando 
deban ser remitidos a otros órganos o dependencias. e) 
Toda modificación en la individualización o desglose de 
alguna actuación deberá ser dispuesta expresamente por 
el titular del juzgado o tribunal, dejándose constancia en 
la primera hoja afectada por el cambio de la decisión que 
lo ordena. Cuando se reincorporen piezas que fueron 
desglosadas se deberá hacerlo en el lugar en que 
originariamente estaban agregadas. f) Los documentos 
deberán agregarse en forma que permita íntegramente 
su lectura. g) Toda la documentación que se agregue con 
una presentación judicial deberá ser individualizada aun 
cuando en el despacho inmediato sea dispuesto su 
desglose. h) Los cuadernos de prueba del expediente 
mixto llevarán una carátula de distinto color a la de este 
último. Cuando deban ser incorporados al expediente 
mixto se agregará primero el cuaderno de la parte actora 
y luego el de la demandada. IV. Disposiciones generales. 
Art. 19. El régimen que por el presente se establece reviste 
carácter general, siendo de aplicación complementaria a 
las reglas vigentes en materia de presentaciones y 
notificaciones electrónicas o normativas especiales 
dictadas o que en el futuro puedan establecerse para 
procesos o situaciones particulares. Art. 20. Requiérase 
de los señores jueces el cumplimiento estricto de las 
reglas enunciadas en los apartados precedentes. Las 
Cámaras de Apelación, el Tribunal de Casación Penal y la 
Suprema Corte podrán devolver a los juzgados y 
tribunales de procedencia los expedientes que no 
respeten estas directivas, salvo cuando el error fuera 
intrascendente o subsanable por sí o la petición o caso no 
admita demora, fuera sensible o urgente. Art. 21. La 
Subsecretaría de Tecnología Informática deberá 
monitorear constantemente el estado del sistema e 
informar inmediatamente a la Presidencia del Tribunal 
cualquier caída, ralentización o malfuncionamiento 
significativo de los Sistemas de Gestión Judicial. Art. 22. 
De conformidad con lo precisado en el art. 18, las 

regular todo lo atinente a la forma de escritos, 
resoluciones y expedientes judiciales (17).

Por supuesto, el factor que más había contri-
buido a poner de relieve lo desactualizado de 
esa norma eran los avances en el terreno del 
derecho procesal electrónico, en particular, lo 
atinente a la firma electrónica de escritos judi-
ciales y firma digital de decisiones tribunalicias.

El auge regulador de estas cuestiones que se 
instaló durante la pandemia terminó de acele-
rar los tiempos de trabajo en el proyecto de re-
forma de la Ac. 2514 y fue así como a mediados 
de abril de este año contamos con las nuevas 
disposiciones.

No vamos a detenernos en el detalle del 
Acuerdo 3975. Remitimos a lo escrito en otro 
lugar (18). Solo habremos de rescatar de su ar-
ticulado lo estrictamente relativo al uso de las 
firmas no ológrafas, ya que esta norma es la que 
dispone el formato de la totalidad de los docu-
mentos que van a conformar el expediente digi-
tal, así como sus aspectos derivados (registro, 
publicidad, etc.).

La norma indica que además de los datos de 
identificación de los profesionales (que incluye 
teléfono celular de contacto), “en los escritos ru-
bricados en formato electrónico, el sistema in-
formático brindará también la identificación del 
firmante”. Se indica que los escritos electrónicos 
serán confeccionados “respetando el diseño 
prefijado en el sistema informático”.

En cuanto a la producción de actos judiciales 
(resoluciones, actuaciones y diligencias), señala 
(art. 5º) que “serán generadas y rubricadas digi-
talmente, salvo cuando circunstancias graves y 
excepcionales o la especial naturaleza del trámi-
te impidan esa modalidad, en cuyo caso podrán 

actuaciones en soporte papel de los expedientes mixtos 
no deben ser digitalizadas.

(17) Art. 2º: Hacer saber que el régimen que se esta-
blece en el presente es de carácter general, siendo de 
aplicación complementaria a las normas vigentes en 
materia de presentaciones y notificaciones electrónicas 
o las demás de carácter específico, dictadas o que en el 
futuro puedan establecerse, para procesos o situaciones 
particulares.

(18) CAMPS, Carlos E., “Eficacia...”, ob. cit.
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ser suscriptas ológrafamente. En este último su-
puesto las firmas deberán ser aclaradas con se-
llo o letra imprenta. El Actuario o personal con 
jerarquía no inferior a oficial primero deberá 
digitalizar las referidas actuaciones e incorpo-
rarlas al sistema de gestión judicial dentro del 
siguiente día hábil de suscriptas o superado el 
impedimento. En el supuesto de formato digi-
tal, el sistema informático brindará los datos del 
magistrado o funcionario una vez que se haya 
firmado, como así también la referencia a los es-
critos que, en su caso, se proveen. En las actua-
ciones generadas en el sistema informático, la 
firma del secretario luego de la del magistrado 
será innecesaria cuando las normas no lo exijan 
expresamente como requisito”.

Surge de aquí bien clara la consecuencia natu-
ral del uso de firma digital: el carácter innecesa-
rio de la intervención del actuario certificando 
la autenticidad de la firma del juez cuando se 
realiza con este formato. Como vimos, la firma 
del secretario se mantiene cuando la norma la 
requiere, como en el supuesto de las resolucio-
nes y sentencias de la Corte, a los fines de su per-
feccionamiento.

Justamente, en lo que hace a la fecha del acto 
se prevé:

“Art. 7º. Las resoluciones y sentencias judicia-
les se tendrán por firmadas digitalmente en la 
fecha y hora que registre el sistema informático, 
el que asentará el momento exacto en que ellas 
fueron rubricadas en dicho sistema, así como la 
identificación del magistrado y/o funcionario 
signatario.

“En el caso de tribunales colegiados, las reso-
luciones y sentencias judiciales que requieran 
de la suscripción de dos o más magistrados, se 
tendrán por perfeccionados en la fecha y hora 
de la firma del último, o del secretario si co-
rrespondiere. Idéntico criterio aplicará en el 
supuesto de instituirse Acuerdos plenarios. En 
tales supuestos, los Sistemas de Gestión Judi-
cial garantizarán la reserva del contenido de los 
proyectos de votos, así como de todo otro inter-
cambio de opiniones entre los magistrados in-
tervinientes que hubiesen realizado antes de la 
toma de decisión colegial”.

Asimismo, en lo que hace a los momentos en 
los que pueden ser firmados estos actos proce-
sales por jueces distintos de los de la Suprema 
Corte (lo que se regula por la Acordada 3971 ya 
vista) leemos:

“Art. 8º. Las resoluciones y sentencias podrán 
ser firmadas todos los días hábiles, en hora hábil 
o inhábil. Por excepción podrán firmarse fuera 
de la sede o asiento físico de los despachos ofi-
ciales, conforme a la modalidad de trabajo a dis-
tancia que autorice la Suprema Corte.

“Los supuestos de habilitación de días inhá-
biles, turnos y ferias judiciales se regirán por la 
normativa específica.

“A los fines de lo dispuesto en el art. 43 de la 
ley 5827, las Cámaras de Apelaciones quedan 
habilitadas a firmar sentencias y resoluciones 
todos los días hábiles, incluso con arreglo a la 
modalidad a distancia, aplicándose en lo· perti-
nente lo previsto en el Acuerdo 3971”.

Pues bien, en el caso de esta norma observa-
mos el modo en que genéricamente y aggior-
nando normativa que ya hace bastante tiempo 
requería de una actualización, la Corte provin-
cial recepta las firmas no ológrafas a las que 
ahora alude el nuevo digesto de derecho priva-
do para así otorgar validez al material del que 
está conformado el expediente electrónico: los 
instrumentos digitales, tanto cuando la autoría 
provenga de los sujetos públicos como de los 
privados que forman parte del proceso judicial.

V. Cierre

Para concluir, no podemos menos que cele-
brar el modo en que el derecho procesal elec-
trónico se ha abierto camino en los difíciles 
tiempos de pandemia en la provincia de Buenos 
Aires.

Creemos que, con estas acordadas, el tránsito 
evolutivo hacia el expediente electrónico —en lo 
que hace a la regulación de los elementos bási-
cos para su correcto funcionamiento— ha llega-
do a la fase final.

Y ello ocurrió cuando se establecieron reglas 
generales y adecuadas de utilización de la firma 
digital que contempla el art. 288 del Cód. Civ. 
y Com. en todas las instancias del trámite, tal 
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como surge de las normas emitidas por el Supe-
rior Tribunal de Justicia bonaerense a las que se 
alude en este aporte.

Solo resta, por un lado, avanzar en la consoli-
dación de conceptos que hasta hace poco cons-
tituían elucubraciones futuristas y hoy ya son 
mecanismos que operan en la realidad judicial 
(por caso, las notificaciones a través de sistemas 
de mensajería o, incluso, redes sociales o bien, el 
uso de firmas electrónicas simples por parte de 

ciudadanos que no cuentan con certificado de 
firma digital) y, por otro, concluir con los ajustes 
necesarios de las plataformas informáticas para 
que todas estas figuras y procedimientos digi-
tales, además la eficacia en el plano normativo, 
constitucional y convencional gocen de eficacia 
en la práctica cotidiana del derecho, aquel que 
se desarrollaba exclusivamente en los pasillos 
y despachos judiciales y hoy puede tener lugar, 
también, en el ciberespacio.
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Algunas concepciones y aspectos 
prácticos del derecho a la 
identidad personal de los NNA  
en la República Argentina

Ezequiel Cooke (*)

Sumario: I. Introducción.— II. Marco normativo del derecho humano 
a la identidad de los NNA.— III. Noción jurídica de identidad perso-
nal.— IV. Conclusión.

I. Introducción

“Una persona debe tener dignidad e identi-
dad”, supo decir Andrew Goodman, y esa frase 
tan simple y sencilla tiene una importancia fun-
damental, ya que se refiere a un derecho huma-
no fundamental e infranqueable para todos los 
ciudadanos, el cual es el derecho a la identidad.

El derecho a la identidad y la inscripción de 
los niños o niñas inmediatamente después de 
su nacimiento es un derecho humano perso-
nalísimo, con jerarquía constitucional-conven-
cional, a partir del año 1994, y por lo cual debe 
efectivizarse su satisfacción en la práctica sin 
excepciones.

Sabemos que en tiempos actuales de pande-
mia, y de Aislamiento Social Preventivo y Obli-
gatorio (ASPO), todo se complica y complejiza 
pero en algunas cuestiones no podemos ceder. 
Seguramente nadie discute que el derecho a 
la educación es un derecho humano esencial 
—básico— para la formación de cualquier ni-
ños, niñas y adolescentes (NNA). Pero también, 

nadie discute (o por lo menos la gran mayoría) 
que, en este contexto de emergencia mundial, 
atravesados por una pandemia, la satisfacción 
de este derecho puede esperar.

Pero si bien este orden público, traducido en 
el ASPO, pareciera arrasar frente a todos los de-
rechos individuales fundamentales, existen ex-
cepciones donde no podemos transar, y una de 
ellas es el derecho a la identidad y a la conse-
cuente inscripción de los niños o niñas inme-
diatamente después de su nacimiento.

Es por ello que, ante la inactividad de dar 
efectivo cumplimiento a esta cuestión por par-
te de algunas Provincias de nuestro país en 
tiempos de pandemia, el PEN, a través del jefe 
de Gabinete de Ministros de la Nación incluyó 
dentro de las actividades exceptuadas al ASPO, 
la inscripción, identificación y documentación 
de personas, a través del art. 1º, inc. 8º de la de-
cisión administrativa 450/2020.

No es un capricho tomar este tipo de deci-
siones, sino más bien una medida positiva ten-
diente a lograr la efectiva satisfacción de un 
derecho básico, fundamental y personalísimo 
como lo es el derecho a la identidad, aun en 
tiempos de pandemia, por las consecuencias 
disvaliosas que podría suscitar la no inscrip-
ción de un niño o niña inmediatamente des-
pués de su nacimiento, tanto desde el punto de 
vista emocional como jurídico.

(*) Abogado (Universidad Nacional de Córdoba). 
Miembro del Poder Judicial, en el Fuero de la Niñez, 
Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de la Ciu-
dad de Cba. Notario (Universidad Empresarial Siglo 21). 
Maestrando, Maestría de Derecho Procesal (Universidad 
Siglo 21). Adscripto de Derecho Privado VI (Familias y 
Sucesiones), UNC. Adscripto de Derecho Procesal Civil 
(Universidad Blas Pascal).
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II. Marco normativo del derecho humano a 
la identidad de los NNA

En el año 1994 se produjo la última reforma 
de nuestra carta magna nacional, hasta la ac-
tualidad, y en su art. 75 inc. 22, se enumeraron 
aquellos Tratados Internacionales de DD. HH., 
que adquirieron jerarquía constitucional, en-
tre ellos la Convención sobre los derechos del 
niño (CDN) de 1989, adherida a nuestro orde-
namiento nacional a partir del año 1990.

A ello se le agregó la entrada en vigencia del 
nuevo Cód. Civ. y Com. a partir del año 2015, 
y la trascendencia que generaron varios de sus 
articulados, entre ellos los arts. 1º y 2º de la ley 
26.994. Con relación al art. 1º del citado Código 
de Fondo se desprende: “(...) Fuentes y aplica-
ción. Los casos que este Código rige deben ser 
resueltos según las leyes que resulten aplica-
bles, conforme con la Constitución Nacional y 
los tratados de derechos humanos en los que la 
República sea parte (...)”.

Con respecto al art. 2º del Cód. Civ. y Com. se 
establece: “Interpretación. La ley debe ser inter-
pretada teniendo en cuenta sus palabras, sus fi-
nalidades, las leyes análogas, las disposiciones 
que surgen de los tratados sobre derechos hu-
manos, los principios y los valores jurídicos, de 
modo coherente con todo el ordenamiento”.

Este nuevo formato constitucional-conven-
cional del derecho privado lógicamente generó 
modificaciones en el sistema jurídico argentino.

Entre ellas podemos destacar por ejemplo 
que las decisiones de los magistrados en la ac-
tualidad, además de tener como marco general 
las normativas específicas de cada materia, de-
jaron de contar con un solo instrumento supre-
mo como norte, como lo era la CN, y pasaron a 
ubicar en el mismo plano de igualdad suprema 
a otros documentos internacionales de DD. HH. 
que se ubican a la par.

Esta cuestión no es una premisa abstracta, 
sino más bien práctica, ya que, por ejemplo, a 
los controles de constitucionalidad que efec-
túan los jueces para cada caso concreto, se le 
adhirieron también los controles de convencio-
nalidad.

Todo este desarrollo enunciado nos sirvió de 
base sólida para llegar a dos normativas funda-
mentales en esta cuestión de identidad personal 
de NNA, y necesidad de inscripción de sus na-
cimientos, que son los arts. 7º (1) y 8° (2) de la 
CDN.

Sumado a ello, podemos destacar la letra del 
art. 4º (3) de la CDN que establece que los esta-
dos partes adoptaran todas las medidas para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en esta 
convención, y la observación general 5 —Medi-
das generales de aplicación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño— del Comité de 
los Derechos del Niño que destaca que la fun-
ción de los Estados partes consiste en cumplir 
“unas claras obligaciones jurídicas para con to-
dos y cada uno de los niños” (el destacado me 
pertenece).

Bajo esta línea, la normativa nacional de Pro-
moción y Protección Integral de los Derechos 
de los NNA, sancionada en el año 2005, y que 
adquirió todos los postulados de la CDN, regu-

(1) Art. 7º de la CDN: Art. 7º: 1. “El niño será inscripto 
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá de-
recho desde que nace a un nombre, a adquirir una na-
cionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus 
padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los Estados Partes ve-
larán por la aplicación de estos derechos de conformidad 
con su legislación nacional y las obligaciones que hayan 
contraído en virtud de los instrumentos internacionales 
pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño re-
sultara de otro modo apátrida”.

(2) Art. 8º de la CDN: 1. “Los Estados Partes se com-
prometen a respetar el derecho del niño a preservar su 
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las re-
laciones familiares de conformidad con la ley sin injeren-
cias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente 
de algunos de los elementos de su identidad o de todos 
ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y 
protección apropiadas con miras a restablecer rápida-
mente su identidad”.

(3) Art. 4º de la CDN: “Los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos 
en la presente Convención. En lo que respecta a los dere-
chos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos 
de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del 
marco de la cooperación internacional”.
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la en su art. 11 (4) el desarrollado derecho a la 
identidad.

Bajo esta misma premisa, el art. 7º de la ley 
nacional 26.657 sobre Salud Mental, reconoce a 
las personas con padecimientos mentales el de-
recho a preservar su identidad, con todo lo que 
ello implica en estas personas humanas y a su 
vez, en nuestro ordenamiento normativo nacio-
nal contamos con una Ley de Identidad Sexual 
(26.743), promulgada en el año 2012.

A esto podríamos sumarle los postulados del 
art. 19 de la Convención Americana de Derechos 
del Hombre (CADH), también Tratado Interna-
cional de DD. HH. con jerarquía constitucional 
en nuestro país, los postulados de las 100 reglas 
de Brasilia, pero con la normativa hasta aquí de-
sarrollada, pareciera quedar bastante claro que 
el derecho a la identidad de los NNA, y su ins-
cripción inmediata después del nacimiento, es 
un derecho humano que no se discute, y ante 
ello, debiera efectivizarse bajo cualquier cir-
cunstancia, aun en tiempos de COVID-19 y del 
consecuente ASPO ordenado por nuestro país.

II.1. Importancia de la inscripción del na-
cimiento de los niños o niñas

Esta cuestión tiene vital importancia no sola-
mente desde el plano emocional, sino también 

(4) Art. 11 de la ley 26.061. — “DERECHO A LA IDEN-
TIDAD. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 
a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, 
al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preser-
vación de sus relaciones familiares de conformidad con 
la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su 
identidad e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en 
los arts. 327 y 328 del Cód. Civil. Los Organismos del Es-
tado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localiza-
ción u obtención de información, de los padres u otros 
familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándo-
les el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a 
conocer a sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse 
en su familia de origen, a mantener en forma regular y 
permanente el vínculo personal y directo con sus padres, 
aun cuando estos estuvieran separados o divorciados, o 
pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sen-
tencia, salvo que dicho vínculo, amenazare o violare al-
guno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
que consagra la ley. En toda situación de institucionali-
zación de los padres, los Organismos del Estado deben 
garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y 
el contacto directo y permanente con aquellos, siempre 
que no contraríe el interés superior del niño...”.

desde el campo jurídico, por las distintas conse-
cuencias que podría traer aparejado en los dis-
tintos fueros del derecho la no inscripción del 
nacimiento de un niño o niña.

Esta cuestión se encuentra inminentemen-
te relacionada con la necesidad de contar tam-
bién con DNI inmediatamente después del 
nacimiento de los niños o niñas. Es por ello, que 
en Argentina, la inscripción al momento del na-
cimiento en el Registro Civil está garantizada en 
forma gratuita para todos los niños y niñas.

Con relación a esta cuestión, UNICEF ha ma-
nifestado: “La inscripción del nacimiento es el 
registro oficial del nacimiento de un niño o niña 
que lleva a cabo la administración de un estado. 
Es el documento oficial y permanente que ga-
rantiza la existencia de ese niño o niña, y resulta 
fundamental para la realización de sus derechos 
y necesidades prácticas”.

Es por ello, que en presencia de un derecho 
humano con jerarquía constitucional/conven-
cional consagrado, como lo es el derecho a la 
identidad, y la importancia sustancial de la in-
mediata inscripción de niños y niñas después 
de su nacimiento, debemos hacer frente a ello y 
dar efectivo cumplimiento a las normativas in-
ternacionales suscriptas por nuestro país, con 
fines de satisfacer los DD. HH. esenciales de ni-
ños y niñas, aun en tiempos de COVID-19.

III. Noción jurídica de identidad personal

En los apartados anteriores hemos marcado 
las bases y denotado la importancia que tiene 
para los ciudadanos, y puntualmente para los 
NNA, el derecho a la identidad, como también 
su inscripción inmediata con posterioridad al 
nacimiento.

Habiendo efectuado estas consideraciones 
previas, podremos comprender con otra for-
mación, y con más herramientas normativas 
y conceptuales, la importancia que ostenta el 
concepto de identidad personal.

Como primera aproximación podríamos de-
cir que la identidad personal es el conjunto de 
características, rasgos propios, actitudes, com-
petencias y capacidades que definen a una 
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persona, haciéndola diferente de las demás y 
configurando su personalidad.

Se va construyendo (y deconstruyendo) en 
los primeros años de vida. Comienza cuando el 
niño o niña toma conciencia de sí mismo, como 
persona humana distinta de quienes tiene a sus 
alrededores, buscando definirse a sí misma.

Seguramente, las circunstancias fácticas vi-
venciadas, su contexto familiar y las interaccio-
nes que tuvo influyeron en gran manera en la 
construcción de su identidad personal.

Una sentencia de la Corte de Casación italia-
na, del día 22 de junio de 1985, fue fundamen-
tal en el desarrollo jurisprudencial de la nueva 
situación jurídica-subjetiva atinente a la identi-
dad personal. Algunas de las frases más impor-
tantes del citado fallo se transcriben infra.

“(...) Según este meditado y extenso fallo, la 
identidad personal ‘integra un bien especial y 
fundamental de la persona, como es aquel de 
ver respetado de parte de los terceros su modo 
de ser en la realidad social, o sea, de que el suje-
to vea garantizada la libertad de desarrollar in-
tegralmente la propia personalidad individual, 
ya sea en la comunidad en general como en las 
comunidades particulares (...)’" (5).

Este trascendente fallo, nos permite analizar 
como el juzgador resalta la cuestión de la “per-
sonalidad individual” de la persona humana, y 
bien hace el sentenciante en destacar este atri-
buto, ya que se encuentra íntimamente relacio-
nado con la concepción de identidad personal.

No obstante aquello, no deben confundirse 
ambos derechos, ya que tienen significados di-
ferentes. “(...) Finalmente, la sentencia vincu-
la certeramente el libre desenvolvimiento de la 
personalidad, que es un derecho fundamental, 
con la identidad personal que es el resultado del 
proceso de desarrollo integral de las potencia-
lidades humanas en búsqueda de la perfección 
(...)” (6).

(5) FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, “Derecho a la 
identidad personal”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992.

(6) Idem.

Como se observa a lo largo de este apartado, 
la identidad de la persona humana se relacio-
na con aquellos rasgos, componentes, atributos, 
relaciones etc. que definen a cada persona, lo 
caracterizan-distinguen de los(as) demás, y van 
forjando y construyendo (deconstruyendo) su 
personalidad, la cual puede ir mutando con el 
paso de los años, y generando así dos tipos de 
identidades, una de origen y otra dinámica, tan-
to en lo relativo a la esfera íntima-personal del 
sujeto, como también en los vínculos familia-
res/ afectivos con las demás personas.

III.1. La identidad estática y dinámica

Como destacamos ut supra, la identidad de la 
persona humana está compuesta por atributos 
y características que definen la esencia de cada 
sujeto, y los distinguen a uno de otros.

Asimismo, esos atributos van definiendo su 
personalidad a través de elementos que se ex-
teriorizan, ya sean estáticos, es decir que no 
sufren mutaciones, salvo excepciones, o bien di-
námicos, que son aquellos que están en proceso 
de cambio y transformación.

En consecuencia, la identidad histórica o es-
tática de cada sujeto se encuentra íntimamen-
te vinculada al registro e identificación de una 
persona, como puede ser por ejemplo su seu-
dónimo, mientras que la identidad dinámica se 
vincula o configura con el patrimonio ideológi-
co-cultural de la personalidad de cada indivi-
duo.

“(...) Los estáticos son los primeros elementos 
que se hacen visible en el mundo exterior. A tra-
vés de ellos se tiene una primera e inmediata vi-
sión del sujeto... La identidad, que hemos dado 
en llamar dinámica, se configura por lo que se 
constituye el patrimonio ideológico-cultural de 
la personalidad... Es todo aquello que define la 
personalidad proyectada hacia el exterior. Es, en 
síntesis, el bagaje de características y atributos 
que definen la ‘verdad personal’ en que cada 
cual consiste (...)” (7).

“(...) La ‘identidad’ del niño se forma con un 
conjunto de elementos que incluye sus vínculos 
de sangre y también su historia, sus relaciones 

(7) Idem.
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en el afecto, su cultura, sus experiencias vitales, 
el camino de su crecimiento, en definitiva, su 
‘circunstancia’ (...)” (8).

Como se observa a lo largo de este punto, la 
identidad personal puede dividirse (o clasificar-
se) en dos etapas en grandes rasgos. Una está-
tica, vinculada con la identificación de origen y 
personal-registral de una persona a prima facie, 
y otra dinámica vinculada con experiencias, la-
zos socio-afectivos, vivencias y percepciones se-
xuales y culturales de la persona humana, las 
que se van construyendo a lo largo del tiempo y 
van forjando la personalidad del individuo.

III.2. La socioafectividad

III.2.a. Origen y nociones de esta terminología

El origen de esta concepción proviene del de-
recho brasileño. El país vecino recepta normati-
vamente este postulado, puntualmente en el art. 
1584  (9) de su Cód. Civil, del cual se despren-
de: “(...) Si el juez verificara que el hijo no debe 
quedar bajo la guardia del padre o de la madre, 
deferirá la guardia a la persona que demuestre 
compatibilidad con la naturaleza de la medida, 
considerados, de preferencia, el grado de paren-
tesco y las relaciones de afinidad y afectividad”.

Con relación a esta terminología se destaca: 
“(...) Noción acuñada por la doctrina brasile-
ña, y definida como ‘el elemento necesario de 
las relaciones familiares basadas en la voluntad 
y el deseo de las personas de mantener víncu-
los afectivos que transcienden lo normativo 
(...)’" (10).

(8) SCBA, 11/11/2015, “A., O. E. Incidente”, 118.781, 
11/11/2015, Cita Online: AR/JUR/46438/2015.

(9) Art. 1584, Cód. Civil brasileño: “(...) § 5o Se o juiz 
verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda 
do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele 
compatibilidade com a natureza da medida, considera-
dos, de preferência, o grau de parentesco e as relações de 
afinidade e afetividade. (Incluído pela Lei nº 11.698, de 
2008)”.

(10) HERRERA, Marisa - DE LA TORRE, Natalia, “Da-
ños en las relaciones de familia a la luz del desarrollo de 
la jurisprudencia constitucional”, en LORENZETTI, R. 
(dir.), Máximos precedentes: responsabilidad civil, Ed. 
La Ley, Buenos Aires, 1ª ed., vol. IV, p. 384.

Lo que hace el derecho brasileño con el art. 
1584 de su Cód. Civil, es ubicar casi en pie de 
igualdad a los vínculos sanguíneos con los 
vínculos de afectividad y afinidad. Y digo casi en 
pie de igualdad porque de la normativa se des-
prende claramente que el juez verificara “pri-
mero” si el NNA debe quedar bajo la guarda de 
sus progenitores, y de lo contrario, sino es posi-
ble esta cuestión, deferirá la guarda de un NNA 
a otra persona compatible.

Pero al margen de ello la influencia de “las 
afectividades” en el derecho de las familias está 
siendo tan determinante que hoy en día se en-
cuentran (casi) en pie de igualdad con los lazos 
de origen. “(...) En definitiva, la regla de prio-
ridad de los titulares de la responsabilidad pa-
rental no es absoluta, pero tampoco hay que 
descartarla por completo a pesar de que se com-
pruebe la paternidad socioafectiva (...)” (11).

Sumado a ello, las relaciones de afinidad o 
afectividad, desde hace un tiempo, ya se en-
cuentran reguladas en los ordenamientos nor-
mativos de varios países.

Nuestro sistema normativo interno también 
reguló esta cuestión, específicamente en el art. 
7º del dec. reglamentario 415/2006, del cual sur-
ge: “Se entenderá por ‘familia o núcleo fami-
liar’, ‘grupo familiar’, ‘grupo familiar de origen’, 
‘medio familiar comunitario’, y ‘familia amplia-
da’, además de los progenitores, a las personas 
vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, a 
través de líneas de parentesco por consanguini-
dad o por afinidad, o con otros miembros de la 
familia ampliada. Podrá asimilarse al concepto 
de familia, a otros miembros de la comunidad 
que representen para la niña, niño o adolescen-
te, vínculos significativos y afectivos en su histo-
ria personal como así también en su desarrollo, 
asistencia y protección...”.

Lo que hizo nuestro país mediante el citado 
art. 7º del decreto reglamentario, fue incluir a 
estos “lazos o vínculos afectivos o significativos 
para NNA” dentro de la concepción amplia de 
Familias o grupo familiar.

(11) ALESI, Martín, “Deberes y derechos de los padres 
e hijos afines (Modelos de duplicación y sustitución de 
la función parental en la familia ensamblada)”, LA LEY, 
supl. especial, 34, 2015.
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Como se observa la socioafectividad se en-
cuentra íntimamente relacionada con la identi-
dad dinámica. Algunos doctrinarios consideran 
que ambas cuestiones tienen idénticos signifi-
cados, o bien que ambas cuestiones son sinóni-
mos, pero en lo personal considero que si bien 
ambas concepciones están estrechamente vin-
culadas, la socioafectividad es un concepto que 
se ubica dentro del campo de la identidad diná-
mica, la cual también abarca otras cuestiones, 
como por ejemplo las de índole sexual, por lo 
cual podríamos decir que la identidad dinámi-
ca sería el “género” y la socioafectividad “la es-
pecie”.

“(...) [S]e trata de desentrañar cuál es el peso 
real que tiene en la resolución de varios de los 
principales conflictos que involucran a niños, 
niñas y adolescentes, elementos fácticos, no ju-
rídicos como es el querer, el desear, el estar, el 
cuidar, en definitiva, el afecto que desde la pers-
pectiva jurídica se lo denomina como ‘socioa-
fectividad’ (...)” (12).

Conforme lo hasta aquí enunciado, en mu-
chas oportunidades la socioafectividad des-
plaza a la identidad biológica, en virtud de 
ese vínculo natural que se ha forjado entre un 
NNA y un integrante de la familia ampliada, o 
referente afectivo, con motivo del propio dina-
mismo de la vida e independientemente de la 
cantidad de tiempo en la que hayan permane-
cido juntos. “(...) Sin embargo, en estos casos no 
es el solo paso del tiempo el que dirige la mirada 
hacia la situación singular del niño a la luz de su 
superior interés, sino la exteriorización del prin-
cipio de socioafectividad en las relaciones fa-
miliares (...)”; “(...) cómo lo afectivo adopta un 
lugar de peso en lo social; y cómo lo social se ve 
interpelado por ciertos y determinados afectos 
(...)” (13).

No se trata de separar a un niño o niña de sus 
progenitores simplemente por un antojo, sino 
más bien todo lo contrario, y en muchas oportu-
nidades se hace hasta lo imposible por restable-
cer los vínculos paterno-filial y materno-filial, 

(12) HERRERA, Marisa, “Socioafectividad e infancia 
¿de lo clásico a lo extravagante?, Tratado de Niños, Niñas 
y Adolescentes”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2015.

(13) Idem.

pero a veces existen circunstancias fácticas, vi-
vencias, experiencias, lazos afectivos, que son 
tan determinantes que no se los puede ignorar 
y por lo cual obliga a sopesar derechos y tomar 
decisiones, las que deben siempre priorizar el 
Interés Superior del NNA.

III.2.b. Incidencia en algunas figuras legales 
del derecho de las familias

Como se ha destacado en el apartado anterior, 
la socioafectividad ha tenido (y tiene cada vez 
más) influencia en el derecho de las familias.

Las filiaciones mediante Técnicas de Repro-
ducción Humana Asistida (TRHA), las adop-
tivas, como también las guardas de hecho 
previstas por el art. 611 del citado Código de 
fondo, son alguna de las figuras legales donde 
esta concepción mayor incidencia ha provoca-
do en los pronunciamientos judiciales.

Ni que hablar en la pluriparentalidad de una 
persona humana, la cual si bien está prohibi-
da por nuestro ordenamiento jurídico interno, 
conforme lo normado por el art. 558 in fine, ha 
sido admitida por la jurisprudencia (y bien aco-
gida por la doctrina), admitiéndose peticiones 
de triple filiación y donde la socioafectividad 
jugó un papel determinante en ello.

La socioafectividad también tiene inciden-
cia en las filiaciones biológicas, y esto puede 
corroborarse por ejemplo en aquellos conflic-
tos judiciales derivados de las cuestiones rela-
tivas al ejercicio de la Responsabilidad Parental 
entre progenitores, donde a su vez también se 
encuentra inmiscuido en esa conflictiva el pro-
genitor a fin, quien es considerado para el NNA 
la persona más importante de su vida, y por lo 
cual podría influir en dichas decisiones.

También se destaca la influencia de la socio-
afectividad en las filiaciones por naturaleza, 
en aquellas acciones de filiación de reclama-
ción o impugnación de la paternidad, donde 
los magistrados terminan optando, en algunas 
oportunidades, por priorizar el vínculo afecti-
vo generado entre un NNA y el progenitor, por 
más que del resultado del ADN se compruebe 
que efectivamente dicha persona no era el pro-
genitor biológico.
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Es oportuno destacar, que en algunas oportu-
nidades estas acciones se entablan, al solo efec-
to de conocer una realidad biológica, pero sin 
intenciones de desplazar un vínculo filiatorio-
afectivo que lleva larga data, por lo cual debe-
mos claramente diferenciar ambas cuestiones. 
“Se debe enfatizar en la socioafectividad que se 
forjará con la relación padre-hijo, y anteponer el 
factor crianza a los lazos biológicos” (14).

En materia sucesoria, cae por decantación ló-
gica que esta concepción genera (y seguirá ge-
nerando) influencia, como también lo provoca 
en otras figuras legales del derecho.

“(...) Es un buen momento para analizar las 
diferentes ramas del derecho y el modo en que 
estas son atravesadas por el concepto de la so-
cioafectividad, debiendo producirse cambios 
profundos y parejos, coherentes en todo el or-
denamiento, en miras a su reconocimiento, que 
nos alejen de aquellas estructuras tradicionales 
y estáticas (...)” (15).

Al margen de ello, no es el propósito del pre-
sente trabajo analizar en profundidad las figuras 
legales mencionadas, sino más bien destacar la 
influencia de la socioafectividad en el derecho 
de las familias, y particularmente en alguna de 
las figuras legales citadas.

Como se observa, los vínculos afectivos tie-
nen una incidencia preponderante en las rela-
ciones de familia, y hasta en algunas situaciones 
fácticas, podrían ser más influyentes que los la-
zos sanguíneos. “(...) No obstante, los operado-
res del derecho han empezado a pensar que, en 
numerosas ocasiones, las relaciones familiares 
deberían moverse más en el ámbito de la afec-
tividad que en el de los lazos biológicos o gené-
ticos (...)” (16).

(14) ROSPIGLIOSI, Enrique Varsi, “Determinación 
de la filiación en la procreación asistida”, Rev. IUS vol.11 
no.39 Puebla ene./jun. 2017, México.

(15) VÍTTOLA, Leonardo, “La noción de la socioafecti-
vidad en el Código Civil y Comercial de la Nación”, Diario 
DPI, 16 de octubre de 2018, p. 4.

(16) KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída, “Las nuevas 
realidades familiares en el Código Civil y Comercial ar-
gentino”, LA LEY, 9, 2014.

“(...) Todo lo expuesto muestra que el Dere-
cho de las familias se amplía y puede definirse 
como el conjunto de normas jurídicas destina-
das a regular los derechos subjetivos y deberes 
jurídicos que nacen de las relaciones jurídicas 
familiares que encuentran su origen en las rela-
ciones de pareja, el parentesco y vínculos afecti-
vos significativos. (...)” (17).

Con respecto a las guardas de hecho y su pro-
hibición establecida por el art. 611 del Cód. Civ. 
y Com. la discusión doctrinaria fue bastante ál-
gida durante la redacción del anteproyecto del 
mencionado código de fondo, y permanece has-
ta el día de la fecha.

Es que por un lado es entendible la inten-
ción de algunos legisladores de prohibir la en-
trega directa en guarda de niños y niñas, por 
los trasfondos ilícitos-comerciales que podrían 
suscitarse con dicha entrega, pero por otra par-
te existen otros casos donde esas entregas fue-
ron consensuadas, voluntarias, licitas, tanto por 
parte de la progenitora gestante, como por parte 
de la guardadora y/o guardador, independien-
temente de los factores que hayan provocado 
dicha entrega, y en los cuales se crean vínculos 
afectivos, genuinos, entre guardador/a/es y el 
niño o niña, y esta casuística fáctica, que en mu-
chas oportunidades se suscita, no fue regulada 
por el codificador.

Con relación a ello, sostienen Silvia E. Fernán-
dez, Mariela González de Vicel y Marisa Herre-
ra que la prohibición del art. 611 del Cód. Civ. y 
Com. no puede involucrar situaciones de afecto 
genuinas, so pena de incurrirse en una mirada 
binaria y simplista como la que se deriva de en-
tender que toda guarda de hecho esconde una 
situación de apropiación y/o ilicitud.

Con relación a las filiaciones por TRHA y las 
adoptivas, la socioafectividad juega un papel 
fundamental y determinante. En las adopcio-
nes, una vez afianzada la relación entre NNA y 
adoptante/s, se establece un vínculo afectivo 
irrevocable y hasta tanto más natural que el de-
rivado de los lazos sanguíneos.

(17) KRASNOW, Adriana, “La socioafectividad en el 
Derecho de las familias argentino. Su despliegue en la 
filiación por técnicas de reproducción humana asistida”, 
Revista de Derecho (Valdivia), 75, 2019.
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Situación similar ocurre con la filiación por 
THRA, donde el aspecto volitivo y “ese fervien-
te deseo de querer ser progenitor/es”, cuando 
no resulta compatible por naturaleza, segura-
mente ayuda a lograr con mayor facilidad, la-
zos afectivos muy potentes y sólidos, una vez 
afianzada la relación entre el niño o niña y su/s 
progenitor/a/es.

Como surge de lo expuesto, esta transversa-
lidad de la socioafectividad en todas (o casi to-
das) las relaciones de familias, en su sentido 
amplio, y su marcada influencia en estas, no 
puede ser ignorada, sino más bien todo lo con-
trario, y en consecuencia debe servirnos de base 
para tomar decisiones que prioricen siempre y 
en todo lugar la satisfacción real e integral de los 
derechos de los NNA.

IV. Conclusión

En la jerga futbolística se suele escuchar a 
quienes saben de ese deporte decir: “un buen 
equipo se arma primero con la defensa y luego 
con el ataque”.

En nuestro asunto, y teniendo en cuenta las 
cuestiones que se fueron desarrollando en este 
trabajo, podríamos trazar un paralelismo con 

esa expresión futbolera, diciendo: Primero, y 
como aspecto fundamental efectivicemos la sa-
tisfacción del derecho constitucional-conven-
cional a la identidad de un niño o niña, como 
también su inscripción inmediata con posterio-
ridad a su nacimiento y luego avancemos en los 
otros aspectos.

Pero claro, al hablar de cuestiones de familias 
y de “niñeces”, debemos ser elásticos y flexibles 
en nuestra interpretación, y comprender que, 
por las circunstancias particulares-singulares 
de cada niño o niña, su estructura puede haber-
se formado a la inversa, es decir primero con “el 
ataque” —siguiendo con esta terminología fut-
bolera— y por lo cual ahora debemos procurar 
la consolidación de “su defensa”.

En segundo y último lugar, una vez que ten-
gamos en claro esas identidades, esos orígenes, 
podemos avanzar y priorizar, en caso de ser ne-
cesario, esos deseos, voluntades, lazos y reales 
intereses de NNA, teniendo en cuenta el dina-
mismo propio de las relaciones de las Familias y 
las experiencias vivenciadas, priorizando siem-
pre satisfacer los derechos de NNA, aun en tiem-
pos complejos y en situaciones extremas, como 
pueden ser, en nuestros tiempos actuales, estar 
atravesando una pandemia.
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Juicio de escrituración. Improcedencia. Bien ga-
nancial. Falta de asentimiento de los herederos 
del cónyuge premuerto. Restitución de los frutos.

Con nota de Ángel Luis Moia

1. — La demanda de escrituración debe rechazarse, 
pues, si los herederos del cónyuge premuerto se 
han negado enfáticamente a consentir o conva-
lidar la operación otorgada por el cónyuge de 
su padre —a la vez, su madre— sobre un bien 
ganancial posterior a su fallecimiento y sin su 
asentimiento, tampoco pensaban hacerlo al es-
criturar voluntaria o compulsivamente.

2. — El negocio de compraventa que da fundamen-
to a la pretensión escrituraria es nulo, toda vez 
que el bien era ganancial y, ya fallecido su cón-
yuge, los herederos de este último no prestaron 
su consentimiento.

3. — Las partes alcanzadas por la nulidad del bole-
to de compraventa deben restituirse los frutos, 
pues, la vendedora enajenó un bien indicando 
que no había impedimento para hacerlo, y, los 
compradores, no efectuaron un estudio de tí-
tulos para conocer la calidad de ganancial del 
bien, siendo, en ambos casos, errores inexcusa-
bles.

CCiv. y Com., Mar del Plata, sala II, 22/03/2019. - I., 
L. y otro c. sucesores de S., M. E. s/ escrituración.

[Cita on line: AR/JUR/3111/2019]

 L COSTAS

Se imponen a los actores vencidos.

2ª Instancia.- Mar del Plata, marzo 22 de 2019.

1ª ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 17 de 
octubre de 2017 y que obra glosada a fs. 611/626? 2ª 
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

1ª cuestión. — El doctor Monterisi dijo:

I. La sentencia definitiva dictada el 17 de octubre 
de 2017 y que obra glosada a fs. 611/626 viene a cono-
cimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del 
recurso de apelación interpuesto por la parte deman-
dada a fs. 627.

En lo que aquí interesa destacar, el juez hizo lugar 
a la demanda promovida por L. I. I. y L. R. M. contra 

los sucesores de M. E. S. (N. B. y D. J. B.), condenando 
a estos últimos a que en el plazo de 30 días de quedar 
firme la resolución otorguen a los actores la escritura 
traslativa de dominio del inmueble ubicado en calle 
... de esta ciudad. Impuso las costas a los vencidos y 
difirió la regulación de honorarios.

Para así decidirlo, consideró reconocidos los ins-
trumentos identificados como “Reserva de Compra” y 
“Contrato de compraventa de un departamento”, mer-
ced a lo dictaminado por el perito calígrafo.

En cuanto al primero de ellos, advirtió que fue sus-
cripto por L. R. M. y L. I. I. en calidad de oferentes y 
quien inicialmente fuera demandada, M. E. S. Se con-
signó allí que esta última recibió U$D1.000 dólares 
en concepto de reserva ad referéndum por la compra 
del inmueble por un precio total y definitivo de U$D 
12.000.- En el mismo acto e igual fecha la vendedora 
aceptó la oferta.

El 13 de junio de 2006 se celebró el boleto de com-
praventa entre las mismas partes donde S. intervino 
como vendedora sobre lo que allí se calificó como un 
departamento de su exclusiva propiedad. También se 
dejó constancia que la escritura sería otorgada ante el 
escribano que designe el vendedor dentro de los 365 
días contados a partir de la firma del contrato.

Señaló que de la carta documento glosada a fs. 9 la 
adquirente del bien intimó extrajudicialmente luego 
de transcurrido más de tres años de la celebración del 
contrato para el otorgamiento de la escritura traslati-
va de dominio del bien.

Seguidamente, explicó que la demanda fue origi-
nalmente dirigida contra M. E. S. cuando ésta ya ha-
bía fallecido; luego se redirigió contra sus sucesores 
y herederos forzosos, quienes invocaron la inadmi-
sibilidad de la demanda con fundamento en que los 
accionantes debieron saber que S. no era soltera y no 
era la única titular dominial del bien. Ello significa 
que, tratándose de un bien conyugal, la venta hubiera 
requerido el consentimiento de su cónyuge A. B. en 
los términos del art. 1277 del Cód. Civil. Explicó que, 
además, los demandados invocaron la vulnerabilidad 
de la vendedora —persona de edad avanzada, enfer-
ma— y la falta de pago de precio por vulnerar las leyes 
25.345 y 25.413.

Sobre los planteos de los accionados el a quo señaló 
en la operatoria no intervinieron corredores ni escri-
banos —estos últimos, por fuera de la certificación de 
rúbricas— por lo que tratándose de personas capaces 
de derecho y libres para decidir sobre el destino de su 
patrimonio no podía presumirse que la enajenante no 
era la única titular registral para realizar la operación. 
El hecho de que a la fecha de la celebración del bole-
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to ya se hubiese declarado el deceso de B. tampoco 
justifica el planteo de nulidad, dado que se trató de 
una circunstancia ignorada por las partes y que no era 
obstativa para la celebración del boleto.

Afirmó que al fallecimiento de B. la sociedad con-
yugal se disolvió y únicamente los herederos forzosos 
eran los nuevos titulares del 50% indiviso del bien en 
transmisión. Frente a la falta de asentimiento pres-
tado en el boleto de compraventa —refirió— se ha 
resuelto jurisprudencialmente que no es necesario 
que se preste en el boleto y puede prestarse hasta el 
momento de la escrituración, pues se trata de una nu-
lidad de tipo relativa.

Dijo que no existe obstáculo alguno para que los 
demandados puedan responder por la escrituración 
del bien comprometido en venta. Sobre esa base, es-
timó inadmisible el planteo de nulidad propuesto por 
la demandada.

Con relación a los restantes planteos, el a quo afir-
mó que la Ley 25.345 solo repercute en la materia fis-
cal y tributaria, pero no habilita a las partes a denun-
ciar la ineficacia de los pagos so pena de incurrir en 
abuso de derecho y enriquecimiento sin causa. Con 
relación al supuesto “fraude o engaño”, señaló que 
no hay elementos de prueba que permitan verificar 
que tales circunstancias hubieran viciado el acto. Por 
último, señaló que en nada incide y nada se puede 
inferir del hecho que los actores hubieran demorado 
tres años para intimar el otorgamiento de la escritura 
traslativa de dominio.

II. Síntesis de los agravios

La demandada expresó sus agravios mediante la 
presentación electrónica depositada en el servidor 
del poder judicial el 12 de diciembre de 2018, mere-
ciendo la réplica de la contraria —por igual medio— 
el 20 de diciembre de 2018. En su memorial la recu-
rrente desarrolla las siguientes líneas argumentales:

(i) Que el juez confundió el enfoque que el caso 
merece: identificó la controversia con el caso del 
cónyuge titular exclusivo y administrador de un bien 
ganancial que promete en venta el bien estando en 
vigencia la sociedad conyugal y bajo esa perspectiva 
resuelve el diferendo adoptando la solución que exis-
te para la hipótesis que toma como modelo. Pone de 
relieve que al momento en que se suscribió el contra-
to de compraventa (13 de junio de 2006) la sociedad 
conyugal S.-B. se había disuelto hacía un año y medio, 
cuando el 10 de enero de 2005 falleció B. A ese mo-
mento los herederos de B. habían pasado a ser titu-
lares exclusivos del 50% indiviso del bien prometido 
en transferencia. S. —dice— solo era dueña del 50% 
indiviso del bien al momento de comprometerlo en 

venta en su totalidad. Entiende que esta circunstan-
cia fue el fundamento del planteo de nulidad y el juez 
omitió darle tratamiento suficiente.

(ii) Que con motivo de lo anterior, el juez no reparó 
en que la vendedora no podía transmitir un derecho 
mejor o más extenso que el que gozaba y, recíproca-
mente, los adquirentes no podían recibir un derecho 
mejor o más extenso que el que tenía aquel de quien 
lo adquiere. Insiste en que a la fecha de la firma del 
boleto la Sra. S. era titular únicamente del 50% indi-
viso del bien.

(iii) Que el juez confunde los roles que los deman-
dados tienen frente al negocio controvertido: por un 
lado, como herederos de su padre y propietarios del 
50% indiviso del bien; por el otro, como sucesores de 
su madre. Afirma que la sentencia solo puede válida-
mente obligarlos en este último carácter, pero no en 
su calidad de herederos de B. con relación a una por-
ción indivisa que nunca comprometieron en venta.

(iv) Que el juez se equivoca al rechazar la nulidad 
del art. 1058 bis del Cód. Civil dado que al menos de-
bió declararse en relación a la promesa de transferen-
cia sobre la porción que objetivamente la vendedora 
no podía transmitir; o, al menos, inoponible en la por-
ción indivisa de los herederos. Reitera que la acción 
de escrituración jamás podrá alcanzar a los propieta-
rios no contratantes, por resultarles —a su respecto— 
inoponible el contrato. Detalla los trámites sucesorios 
que deberían realizar para dar cumplimiento a la con-
dena.

(v) Que la sentencia desconoce las consecuencias 
seguidas de la publicidad registral al afirmar que la 
sola capacidad de las partes para realizar actos jurídi-
cos hace presuponer la buena fe de los compradores.

(vi) Que es injusta la interpretación que realiza el 
juez sobre las leyes 25.345 y 25.413 dado que se apar-
ta de su contenido literal y expreso. Afirma que tales 
normas permiten, en el caso, proteger a quien el ma-
gistrado expresamente reconoció como una persona 
vulnerable en un acto que ha estado rodeado de anor-
malidades. Explica que no es normal —ni propio de 
un contratante de buena fe— adquirirle un inmueble 
a una persona de 75 años de edad internada en un ge-
riátrico sin pagar la totalidad del precio y fijar un pla-
zo anual de escrituración. Lo que hace un contratante 
normal —alega— es concurrir a un escribano, solici-
tar certificados urgentes y lograr el perfeccionamien-
to de la venta a través de la reunión del título, modo e 
inscripción en el registro.

Enfatiza los tiempos con los que se manejaron los 
compradores: esperaron tres años para reclamar la 
escrituración y lo hicieron pocos meses después de 
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que la vendedora falleciera. Critica al juez al no ad-
vertir la mala fe de los actores que acompañaron 
junto a la demanda un informe de dominio en el que 
emergía que S. estaba casada con B. y notificaron a 
una anciana en el domicilio de un geriátrico, solici-
tando luego su rebeldía y la declaración de la cuestión 
como de puro derecho. Destaca numerosas circuns-
tancias que califica de indicios que llevan a inferir un 
comportamiento malicioso de los actores (vinculados 
a su relación con el abogado original que presentó la 
demanda; a su comportamiento luego de la declara-
ción de nulidad, al trámite del beneficio de litigar sin 
gastos, entre otras).

(vii) Que la sentencia es equivocada al sostenerse 
en la ausencia de elementos que permitan advertir 
fraude o engaño de los compradores: dice haberse 
probado el cuadro de situación en el que personas 
solventes se aprovecharon de una anciana vulnerable 
y que luego promovieron un proceso de escrituración 
irregular mediante imposibilidades objetivas sabidas 
de antemano.

III. Tratamiento de los agravios.

Adelanto que el recurso debe prosperar.

III.1. Una mejor comprensión del conflicto que me-
dia entre las partes me obliga a recapitular brevemen-
te los extremos fácticos que llegan incontrovertidos o 
acreditados a esta instancia.

El 9 de junio de 2006 los Sres. L. R. M. y L. I. I. for-
mularon una reserva de compra por un inmueble 
ubicado en calle ... de esta ciudad entregando la suma 
de mil dólares estadounidenses sobre la base de un 
precio total de doce mil dólares. En ese mismo docu-
mento —que en copia autenticada obra glosada a fs. 
15— la Sra. M. E. S. asumiendo el rol de vendedora 
de la propiedad aceptó la oferta, recibió el dinero y se 
consignó que el bien se encontraba en condiciones de 
ser transmitido sin inconvenientes (fs. 6).

El boleto de compraventa se suscribió cuatro días 
después, el 13 de junio de 2006. Allí se dejó constancia 
de la recíproca entrega del precio y de la posesión. El 
plazo para escriturar se pactó en un año. Las firmas de 
los tres intervinientes (S., en calidad de vendedora; I. 
y M., como compradores) fueron autenticadas por la 
entonces titular del registro N° 29 del Partido de Ge-
neral Pueyrredón, la notaria S. I. R. (extremo que por 
otra parte, no mediando redargución de falsedad, ha-
cía innecesaria la producción de pericial caligráfica; 
arg. art. 993 del Cód. Civil —Ley 340— y 296 del Cód. 
Civ. y Com. de la Nación —Ley 26.994—).

La propiedad comprometida en venta había sido 
adquirida por la Sra. M. E. S. el 9 de febrero de 2001 

estando casada con A. B., lo que así fue publicitado en 
el asiento “A-3” de la matrícula respectiva en el Regis-
tro de la Propiedad Inmueble (fs. 407/410 y 476/8); el 
bien, por este motivo, era de naturaleza ganancial en 
los términos del entonces vigente art. 1272 del Cód. 
Civil.

El Sr. A. B. falleció el 9 de enero de 2005 por lo que 
al momento de la celebración del boleto de compra-
venta —y también al tiempo de realizar la reserva de 
compra— la Sra. S. ya era viuda.La vendedora falleció 
el 14 de mayo de 2009, 2 años y 11 meses después del 
otorgamiento del acto. Los demandados N. y D. J. B. 
son hijos y sucesores universales de A. B. y de M. E. S.

El conflicto entre la parte compradora y los de-
mandados (en su doble rol de herederos del Sr. B. y 
también de la Sra. S.) nace como consecuencia del 
reclamo de los primeros para que les sea transmitida 
la propiedad mediante la celebración de la escritura 
traslativa de dominio —de allí su pretensión principal 
de escrituración— y la resistencia de los accionados 
para hacerlo. Estos últimos invocaron tres defensas: 
(a) la nulidad de la operación de compraventa (ale-
gando que a la fecha del boleto ellos eran titulares 
del 50% de la propiedad como herederos del cónyuge 
premuerto y que su madre, por este motivo, no esta-
ba en condiciones de prometer en venta la totalidad 
de la propiedad); (b) la excepción de incumplimiento 
sobre la base de la inexistencia de pago de precio (in-
vocando, a tal fin, la violación a las reglas contenidas 
en las leyes 25.345 y 25.413) y (c) la mala fe con la que 
se condujeron los actores tanto al celebrar el boleto 
como al iniciar este proceso (enuncian lo que a su 
entender son indicios de una maniobra engañosa y 
fraudulenta con la que perjudicaron a S. al firmar el 
contrato y luego al demandar a una persona que ya 
había fallecido).

III.2. La nulidad del boleto de compraventa

Contrariamente a lo resuelto en la sentencia apela-
da, entiendo que el negocio de compraventa que da 
fundamento a la pretensión escrituraria es nulo, tal 
como alegaron los demandados al resistir la preten-
sión. En los párrafos que siguen explicaré los funda-
mentos que dan soporte a esta conclusión.

a. Como señalé, no es controvertido que al momen-
to de la firma del boleto la Sra. S. era viuda y el bien 
comprometido en venta era ganancial puesto que ha-
bía sido adquirido durante la vigencia de la sociedad 
conyugal. La muerte del Sr. A. B. produjo de pleno 
derecho la disolución de esa sociedad y dio inicio a 
la etapa de liquidación del acervo y el nacimiento de 
la llamada indivisión poscomunitaria (art. 1291 del 
Cód. Civil). El entonces vigente art. 1313 del Código 
de Vélez mandaba a producir inventario y dividir los 
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bienes siguiendo las reglas que rigen la partición de 
las herencias.

Pero el fallecimiento de B. también significó la 
apertura de su propia sucesión (art. 3282 del Cód. 
Civil) y, consecuencia de ello, la coexistencia de dos 
formas de indivisión: la poscomunitaria generada por 
la disolución del vínculo matrimonial y aquella que 
se deriva del nacimiento de la comunidad hereditaria 
generada por la concurrencia más de un sucesor a la 
misma herencia del cónyuge premuerto.

La liquidación de los bienes que constituyen la so-
ciedad conyugal disuelta requiere una consideración 
unitaria y universal, como masa única de bienes. La 
naturaleza de esa comunidad variará según el moti-
vo de la disolución del vínculo. Cuando ocurre por 
divorcio o nulidad de matrimonio, la liquidación no 
supone la alteración de las relaciones que la titulari-
dad original sobre los bienes de la sociedad conyugal 
permitió a cada cónyuge oponer frente a terceros tí-
tulo suficiente para administrar y disponer. O sea: en 
tales casos el ingreso en la etapa de liquidación de la 
sociedad no impide que cada uno siga siendo erga 
omnes titular de los derechos que ya tenía durante la 
vigencia de la sociedad. Así, por ejemplo, la operación 
que aquí se controvierte hubiera sido perfectamente 
válida si S. —divorciada de B.— compromete su pro-
piedad y en ese momento o en otro ulterior se procura 
el asentimiento conyugal del art. 1277 del Cód. Civil. 
Dice Zannoni: “la disolución no muta ni altera frente 
a terceros las atribuciones que, en la singularidad de 
cada uno de los bienes, la ley efectúa respecto del ti-
tular” (Zannoni, Eduardo A., Derecho de Familia. 5ª 
Edición actualizada y ampliada, Buenos Aires: Astrea, 
2006. T. I, p. 711).

Pero muy distinto es el caso de la disolución por 
muerte de uno de los cónyuges, hipótesis que se iden-
tifica con la existente al momento de la celebración 
del acto cuya eficacia se controvierte en este pleito. En 
este supuesto se altera la relación de titularidad ori-
ginaria que el cónyuge premuerto investía respecto 
de los bienes y derechos, los que, como es natural, se 
transmiten por sucesión universal. Cuando la disolu-
ción de la sociedad conyugal se disuelve por muerte, 
los bienes gananciales integran el acervo sujeto a li-
quidación y la comunidad ahora vincula a los herede-
ros del premuerto con la supérstite. Se forma allí una 
masa única integrada por los bienes propios del pre-
muerto y por la totalidad de los gananciales, cualquie-
ra fuere el cónyuge que los hubiese adquirido (ob. cit., 
ps. 715/716).

La coexistencia de la indivisión poscomunitaria 
conyugal y la comunidad hereditaria del derecho su-
cesorio refiere exclusivamente a las vicisitudes de las 
relaciones de comunidad (esto es, el aspecto interno 

de la comunidad de derechos que vincula al supérsti-
te con los herederos del premuerto). Frente a terceros, 
el fallecimiento importa la apertura de la sucesión y 
por ende tales terceros se emplazan ante el supérs-
tite y los herederos del causante reputándolos suce-
sores universales. En tal carácter éstos se sujetan a la 
situación de herencia que el fallecimiento crea y que 
impide desmembrar, antes de la partición, la univer-
salidad que integran el conjunto de titularidades del 
causante y durante la cual, mediante la organización 
del proceso sucesorio, se satisfacen expectativas de 
publicidad que el derecho ha juzgado imperativas an-
tes de conferir el pleno ejercicio de los derechos reales 
que emergen de la calidad de sucesor (ib. idem.).

La principal consecuencia normativa que se sigue 
de este esquema conceptual (ambas indivisiones 
dando forma a una masa única sujeta a liquidación) 
es que las reglas de la indivisión poscomunitaria re-
miten directamente a las normas que regulan la co-
munidad hereditaria y no a las de la sociedad conyu-
gal (art. 1277 del Cód. Civil - como se desprende del 
fallo) ni las del condominio (como alega la recurrente 
en algunos pasajes de su memorial), todo lo cual ha 
de incluir necesariamente el sistema de gestión de los 
bienes que integra la masa (art. 1313 del Cód. Civil).

En otras palabras, la remisión del art. 1313 del Cód. 
Civil deriva en que, en lo que respecta a la universa-
lidad de bienes sujeta a liquidación, las relaciones 
internas entre los herederos del premuerto y el su-
pérstite se rigen por el principio del ius prohibendi 
del derecho sucesorio contemplado en art. 3451 del 
Cód. Civil. Tal era la pauta que debían observar tanto 
los herederos del cónyuge premuerto (los hijos de B.) 
como la supérstite (S.) con relación a la disposición 
de cualquiera de los bienes que conformaban la uni-
versalidad sujeta a liquidación y partición, inclusive 
—como se vio— los gananciales de titularidad exclu-
siva del cónyuge vivo (arts. 1313 y 3451 del Cód. Civil).

Adviértase además que el art. 3451 del Cód. Civil 
permitía que un juez dirima las diferencias entre los 
herederos en cuanto versen sobre la administración 
de la masa relicta. Nada dice sobre los actos de dispo-
sición. Ergo, para enajenar o comprometer los bienes 
que componen esa universalidad sujeta a liquida-
ción (incluyendo aquí también a los gananciales de 
titularidad exclusiva del supérstite) la ley exige inde-
fectiblemente la unanimidad de los interesados, in-
susceptible de ser procurada por vía judicial (aquí la 
diferencia principal con las posturas que sostienen la 
aplicabilidad del régimen del art. 1277 del Cód. Civil 
luego de fallecido el cónyuge, o de las reglas del con-
dominio).

Así entonces, es claro para mí que al momento de 
la suscripción del boleto de compraventa de fecha 
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13/06/2009 ni los herederos del premuerto ni la su-
pérstite podía disponer de los bienes en forma sin-
gular sin el consentimiento unánime de los restantes 
comuneros. El contrato suscripto por la Sra. M. E. S. el 
13 de junio de 2006 es nulo por cuanto no se procu-
ró —ni en ese momento, ni en ninguno posterior— la 
conformidad de los herederos del cónyuge premuerto 
(aquí, los Sres. N. y D. J. B.), violando de esa forma la 
regla del ius prohibendi contemplada en el art. 3451 
del Cód. Civil y alterando indebidamente la masa úni-
ca e universal sujeta a liquidación (art. 1043 del Cód. 
Civil).

b. Reconozco que el enfoque adoptado con relación 
a la naturaleza de la indivisión poscomunitaria es uno 
entre varios posibles que ha desarrollado la doctrina 
al sistematizar la hoy derogada normativa civil.

Pero repárese en que aun si se considerase que du-
rante la indivisión subsiste el régimen de los artículos 
1276 y 1277 del Cód. Civil respecto de la administra-
ción y disposición de los gananciales (como pareciera 
haberlo entendido el juez a quo), lo cierto es que la 
falta de asentimiento de los herederos del cónyuge 
fallecido frente a los actos realizados por el supérstite 
igualmente traería aparejada la nulidad relativa del 
negocio, en la medida en que el defecto no hubiere 
sido luego purgado por la autorización judicial suple-
toria (sobre el tema, Méndez Costa, María J. en Código 
Civil Comentado, Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2004, T. 
IX, p. 212).

Esa autorización supletoria no fue exigida por los 
compradores en ningún momento anterior a la fir-
ma del boleto o incluso posterior; recién cuando re-
sultaron vencidos en un planteo de nulidad procesal 
(por haber litigado contra una persona ya fallecida) 
advirtieron que incoaron una demanda defectuosa, 
modificaron el fundamento fáctico y normativo de su 
reclamo y reencausaron su pretensión frente a quie-
nes terminaron por solicitar la declaración de nulidad 
sustancial del acto por vía de excepción (art. 1058 del 
Cód. Civil). Llegado el caso, teniendo en considera-
ción el modo en que se realizó la operación inmo-
biliaria, entiendo que la falta de asentimiento de los 
herederos del premuerto se encuentra sobradamente 
justificada y no merece reproche jurisdiccional en los 
términos del art. 1277 primer párrafo in fine del Cód. 
Civil (siempre, reitero, analizando el caso a la luz del 
encuadre normativo propuesto por los accionantes y 
receptado en la sentencia).

El punto es: cualquiera sea el camino conceptual 
que se adopte (violación a la regla del ius prohibendi 
del derecho sucesorio aplicable por conducto del art. 
1313 del Cód. Civil; o violación a la regla del art. 1277 
del Cód. Civil al no haber procurado los compradores 

la venia del cónyuge o de sus herederos), la solución 
es la misma: la nulidad del negocio (art. cit.).

La Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Civil tuvo oportunidad de analizar un caso 
que guarda cierta analogía con el de autos. En el fa-
llo dictado en la causa “V., L. M. y otro c. V., M. C. s/ 
sucesiones: acciones relacionadas” (sentencia del 
13/03/2014; publicado en LA LEY del 03/06/2014, 4) 
el tribunal consideró nula la venta del 50% indiviso de 
un inmueble ganancial efectuado por el cónyuge su-
pérstite con anterioridad a la apertura de la sucesión 
de su esposa, en tanto no se contó con el asentimiento 
de los restantes herederos de la causante.

Se destacó allí, como lo hice en párrafos anteriores, 
que la doctrina es dispar a la hora de definir el régi-
men de administración y disposición de bienes ga-
nanciales durante la indivisión postcomunitaria. Pero 
cuando los herederos del cónyuge fallecido no con-
validan el acto realizado por el supérstite, la solución 
termina por ser exactamente la misma cualquiera sea 
la postura doctrinaria que se adopte (es decir, sea que 
se juzgue aplicable el sistema del asentimiento del art. 
1277 del Cód. Civil salvable por autorización judicial, 
o la necesidad de unanimidad insusceptible de ser 
purgada por la decisión de un juez). En cualquiera de 
los casos el acto es igualmente nulo.

Digo más, no comparto la idea que subyace a algu-
nas partes del recurso de los demandados en cuan-
to a que la muerte del Sr. B. convirtió a sus hijos en 
copropietarios del 50% indiviso del bien ganancial. 
En mi opinión, la disolución de la sociedad conyu-
gal por causa de muerte de uno de los cónyuges y la 
consecuente apertura de la sucesión del premuerto 
genera una universalidad o masa única de bienes que 
subsiste indivisa hasta tanto se realice y apruebe la 
correspondiente partición. Ello no supone la cons-
titución ipso iure de un derecho real de condominio 
sobre los bienes individualmente considerados sino 
un derecho hereditario en abstracto que recae sobre 
la universalidad de titularidades que se transmiten 
como un todo.

Pero de todas formas —y aquí el punto que quiero 
destacar— aun aceptando por hipótesis el enfoque de 
las reglas del condominio el boleto de compraventa 
sería igualmente nulo a la luz de la regla contenida 
en el art. 1331 del Cód. Civil que reputa íntegramen-
te inválida la venta de una cosa parcialmente ajena, 
incluso respecto de la porción de la vendedora. En el 
caso, sería nula la operación de S. comprometiendo 
la totalidad de un bien que, a ese momento, bajo este 
enfoque normativo, le pertenecía solo en su mitad 
indivisa y no contaba —ni contó luego— con el con-
sentimiento de los restantes condóminos que pudiera 
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purgar el vicio del acto por vía de confirmación (arg. 
art. 3470 del Cód. Civil).

Por último, destaco que el carácter relativo o abso-
luto de la nulidad depende del tipo de interés que se 
entienda que se ha intentado proteger con la inefica-
cia pretendida: si es general (nulidad absoluta) o solo 
particular (relativa). En el caso, si bien S. se encontra-
ba impedida de comprometer un bien ut singuli que 
se encontraba afectado a un proceso de liquidación 
y partición regido por el derecho sucesorio, lo cierto 
es que en este pleito solo se ha invocado y puesto en 
consideración un interés individual y privado (el de 
los herederos del Sr. B.). Por tal razón, considero que 
el acto debe reputarse nulo de nulidad relativa (art. 
1043, 1046, 1052 y cctes. del Cód. Civil).

III.3. El doble rol de los accionados

A lo dicho hasta aquí cabe agregar una considera-
ción complementaria vinculada a la legitimación de 
los demandados y el carácter que asumen en este 
pleito.

Los accionados invocaron la nulidad del boleto 
como herederos del Sr. A. B. y en tal carácter invoca-
ron el perjuicio sufrido por la operación.

Pero tiempo después de la celebración del acto 
impugnado falleció la Sra. S., a quien los mismos 
demandados sucedieron en su calidad de únicos y 
universales herederos. Así entonces, se superpone en 
ellos un doble rol: sucesores universales de B. (afecta-
dos directos del acto impugnado) y sucesores univer-
sales de S. (otorgante del acto nulo).

Ahora bien: ¿cambia la solución del caso el hecho 
de que los afectados por el negocio nulo también con-
tinúen a la persona que concurrió a su celebración? 
O dicho de otra manera: ¿pierden los demandados 
la posibilidad de solicitar la declaración de ineficacia 
del negocio celebrado en violación a la regla de la in-
división comunitaria por el hecho de ser ellos mismos 
quienes, luego de celebrado el acto, han sucedido a la 
parte que lo otorgó?

El juez de primera instancia —enmarcado en la 
regulación del art. 1277 del Cód. Civil que juzgó apli-
cable— dio una posible respuesta a este interrogan-
te: en el considerando “IV.c.” de su sentencia dijo no 
encontrar impedimentos para que los accionados 
respondan por la escrituración del bien que su ma-
dre comprometió en venta y para ello hizo mención a 
doctrina y jurisprudencia que refieren a la posibilidad 
de suscribir un boleto sin el asentimiento conyugal 
(en la inteligencia de que ese recaudo, en definitiva, 
puede ser cumplido al momento de la escritura o me-
diante una autorización supletoria).

Sin embargo, el argumento que expone colega no 
termina por justificar la premisa que sostiene a su 
conclusión ya que en este pleito no ha ocurrido ni una 
cosa ni otra: los herederos del cónyuge premuerto se 
han negado enfáticamente a consentir o convalidar 
la operación y, como es obvio, tampoco pensaban 
hacerlo al escriturar voluntaria o compulsivamente. 
Tampoco fue evaluada la legitimidad de su resisten-
cia en los términos del art. 1277 del Cód. Civil como la 
propia parte actora solicitó al modificar su demanda 
(ver, en especial, párrafos de fs. 144/vta. y ss.). En este 
contexto, disiento con lo resuelto en el fallo en cuanto 
a que no hay obstáculos para escriturar pues, en rigor 
de verdad, existe un impedimento fundamental insu-
perable: la férrea negativa a los comuneros afectados 
por el acto nulo cuyo vicio no se purga por la ulterior 
muerte de la vendedora, también causante de los ac-
cionados.

Puedo considerar que al hacer lugar a la demanda 
el a quo entendió implícitamente abusiva la negati-
va de los accionados (es decir, la consideró “sin justa 
causa” en los términos del art. 1277 del Cód. Civil y el 
éxito de la pretensión implicó una autorización judi-
cial supletoria); sin embargo, tampoco coincido con 
ese escrutinio sobre el comportamiento de los Sres. 
B.: como ya he dicho, la oposición de los accionados 
es más que fundada y se sustenta en la indebida alte-
ración de la composición de la masa relicta que inclu-
ye a los gananciales (art. 3451 del Cód. Civil). Heredar 
luego a su madre en nada cambia esta situación.

En mi opinión, y retomo aquí el interrogante plan-
teado, el hecho de ser sucesores de la obligación es-
crituraria (esto es, continuadores de la persona de 
la Sra. S.) no impide que los accionados ejerzan los 
derechos que tienen en su carácter de herederos uni-
versales del Sr. B., y tampoco altera la potestad de ac-
cionar o defenderse invocando la nulidad del acto ju-
rídico que ha sido celebrado en violación a las reglas 
que rigen los actos de disposición de bienes afectados 
a una masa única indivisible sujeta a liquidación y 
partición (art. 1043, 1048, 1056, 1058, 1058 bis, 1059, 
3451 y cctes. del Cód. Civil).

Mosset Iturraspe explica que en el ámbito de la nu-
lidad por simulación el carácter de parte aparece con 
claridad cuando se refiere a los sujetos que se ponen 
de acuerdo para dar vida al proceso simulatorio, pero 
el enfoque es diverso cuando se trata del sucesor uni-
versal o heredero de quien concurrió a dar vida a la si-
mulación, que acciona alegando el perjuicio que se le 
ha causado. En tal caso, el sucesor universal, que por 
lo común ocupa la posición jurídica del causante, no 
es tratado como parte sino como tercero en virtud que 
la simulación está dirigida a perjudicar sus derechos 
(aut. cit., Negocios simulados, fraudulentos y fiducia-
rios, Buenos Aires: Ediar, 1974, T. I. p. 181).
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Este mismo esquema se replica mutatis mutandi en 
el caso en estudio. En su calidad sucesores universa-
les del Sr. A. B., los demandados son terceros respec-
to del acto celebrado por su madre en violación a las 
reglas de la comunidad hereditaria (art. 1313 y 3451 
del Cód. Civil) y conservan la potestad de accionar o 
defenderse invocando la nulidad del negocio que los 
perjudica, prerrogativa que en modo alguno puede 
alterarse por el hecho de que luego hayan sucedido 
a la otorgante del acto nulo (art. 1195 del Cód. Civil). 
En este contexto, la muerte de la Sra. S. produce úni-
camente dos efectos:

(1) la extinción por confusión del derecho de los 
herederos del Sr. B. a demandar a su propia madre 
por la nulidad del acto, y que operó una vez que ésta 
última murió y ellos mismos (terceros perjudicados, 
titulares de la acción) sucedieron a quien otorgó el 
acto viciado (sujeto pasivo de la pretensión nuliditiva) 
y en ambos casos esas herencias se presumen acepta-
das con beneficio de inventario por lo que media una 
identidad de patrimonio que habilita la extinción de 
la relación obligacional [arts. 862 y —muy especial-
mente— 863 in fine a contrario del Cód. Civil]; y

(2) en su rol de herederos de la Sra. S. —y con los 
límites propios del beneficio de inventario— los de-
mandados asumen y deben responder por las con-
secuencias que se sigan de la pretendida declaración 
de nulidad del acto viciado, aspecto sobre el cual me 
detendré en los apartados que siguen (art. 1052 a 1055 
del Cód. Civil).

III.4. Las consecuencias que se siguen de la decla-
ración de nulidad. Cabe definir cuáles son las con-
secuencias que deben seguirse de la declaración de 
nulidad relativa del boleto de compraventa suscripto 
por I., M. y S. el 13 de junio de 2006.

Como es sabido, la declaración de nulidad de un 
acto jurídico trae como consecuencia que las cosas 
deban volver al mismo o igual estado en que se ha-
llaban antes de su celebración (art. 1050 Cód. Civil), 
motivo por el cual las partes están obligadas a “res-
tituir mutuamente lo que han recibido o percibido 
en virtud o por consecuencia del acto anulado” (art. 
1052). Tratándose de un contrato sinalagmático, se 
deben también los frutos (del dinero y de la propie-
dad) desde el día en que ha sido notificada la excep-
ción de nulidad incoada por los demandados en los 
términos del art. 1058 del Cód. Civil (los percibidos a 
esta ese momento se compensan ipso iure; art. 1053 
del Cód. Civil).

La aplicación de este régimen al caso en estudio 
será analizada en forma separada, distinguiendo 
prestaciones principales de los frutos percibidos.

III.4.a. Sobre la restitución de las prestaciones prin-
cipales

La restitución mutua de lo habido en virtud del 
negocio anulado no reporta mayor complejidad: los 
actores deben restituir la propiedad a los accionados 
y éstos últimos, en su calidad de sucesores de la Sra. 
S., deben restituir los 12.000 dólares estadounidenses 
que su madre recibió en concepto de precio (art. 1052 
y 1053 del Cód. Civil).

La restitución del precio no se verá impedida por 
el planteo efectuado por los Sres. B., quienes al res-
ponder la demanda negaron la existencia de la entre-
ga del dinero sobre la base de la supuesta violación 
a lo normado en el art. 1 de la Ley 25.345 que reputa 
ineficaces los pagos hechos en efectivo cuando son 
superiores a mil pesos o su equivalente en moneda 
extranjera [v. fs. 176, punto VII y 200 punto VII].

El planteo es inadmisible por tres motivos. En pri-
mer lugar, porque fue invocado en sustento de una 
defensa subsidiaria (la excepción de incumplimiento) 
cuyo tratamiento devino abstracto ante la suerte fa-
vorable que corrió la defensa principal (nulidad del 
acto).

En segundo lugar, porque ya no interesa —ni es 
jurídicamente relevante— dirimir si el pago produ-
jo efectos de tal a la luz de una determinada norma 
impositiva en la medida en que es ineficaz el acto 
constituye su causa fuente, solicitada por los mismos 
litigantes que han formulado el planteo (arg. art. 793 
del Cód. Civil). En otras palabras, ya no hay un pago 
propiamente dicho sobre el cual pueda predicarse el 
incumplimiento de algún requerimiento fiscal. Solo 
subiste el hecho de la entrega de una suma de mone-
da extranjera que constituía la prestación principal de 
los otrora compradores y que ahora debe ser restitui-
da como consecuencia natural de la nulidad que los 
propios demandados solicitaron (art. 1052 del Cód. 
Civil).

Finalmente, el planteo no ha de prosperar por 
cuanto la restitución que deriva de la ineficacia de un 
negocio importa una aplicación directa del régimen 
del pago incausado que, como tal, es susceptible de 
repetición (arg. arts. 490, 792 y 793 del Cód. Civil; 
Zannoni, Eduardo A., Ineficacia y nulidad de los actos 
jurídicos, Buenos Aires, Astrea, 2007, p. 455). Reitero: 
no se trata entonces de juzgar si el pago del precio 
acaeció o no sobre la base de la observancia de una 
norma en particular, sino de poner en marcha una 
consecuencia natural y forzosa que acarrea la nulidad 
del negocio (y que implica, como se vio, la restitución 
recíproca de las prestaciones principales). Retener 
esa suma de dinero en virtud de un contrato nulo so 
pretexto de la violación de reglas fiscales (que llega-
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do el caso su propia madre también ha concurrido a 
inobservar) importaría no otra cosa que un enrique-
cimiento incausado de los herederos de S. (arg. art. 
1071 del Cód. Civil).

Tampoco puedo dejar de destacar —al solo efecto 
de dar mayor fundamento a la solución propuesta so-
bre la base del art. 1053 del Cód. Civil— que la entrega 
de los U$D 12.000 ha sido debidamente acreditada: 
el boleto contiene en sus cláusulas un recibo por ese 
monto y la rúbrica de S. fue autenticada por escri-
bano público. Ergo, por fuera de toda consideración 
normativa vinculada a la eficacia jurídica del pago del 
precio, no puede ser controvertida la existencia del 
hecho de que I. y M. entregaron a S. 12.000 dólares es-
tadounidenses (arts. 1026 y 1028 del Cód. Civil). Ele-
mentales razones de buena fe —y un criterio jurisdic-
cional que se direcciones a evitar el ejercicio abusivo 
de los derechos— llevan a rechazar la posibilidad de 
que los herederos de S. puedan invocar la violación de 
una regulación impositiva para resistirse a devolver lo 
que su madre recibió en vida en virtud del acto cuya 
nulidad ellos mismos solicitaron (art. 1071 del Cód. 
Civil).

Como acertadamente ha dicho mi colega de Sala al 
comentar la Ley 25.345: “[l]a tentativa de prevenir la 
evasión fiscal no puede llevarnos a renunciar la apli-
cación del principio general de buena fe” (Loustaun-
au, Roberto J. “Ineficacia del pago superior a diez mil 
pesos (Ley 25.345)”, LA LEY 2001-B, 1022).

Por ello, el planteo de los demandados sustentado 
en la Ley 25.345 es inadmisible y —agrego— tampo-
co puede ser fundamento para resistirse a restituir el 
precio abonado por los compradores de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 1053 del Cód. Civil (v. fs. 7, 
cláusula 2°).

III.4.b. Sobre la restitución de los frutos

i. Como señalé en párrafos precedentes, el art. 1053 
del Cód. Civil prescribe que en los casos de actos bi-
laterales en los que las obligaciones correlativas con-
sisten en sumas de dinero (o cosas productivas de fru-
tos, en general) la restitución de estos últimos ocurre 
desde la demanda de nulidad (en rigor, desde que ella 
ingresa en la esfera de conocimiento de la otra par-
te). Los percibidos hasta ese momento se compensan 
entre sí.

Numerosos debates doctrinarios se sucedieron al 
interpretar el régimen de restitución de frutos pre-
vistos para supuestos de ineficacias estructurales de 
actos jurídicos bilaterales y el impacto que puede lle-
gar a tener la buena o mala fe de los otorgantes. Las 
vacilaciones interpretativas se originan en el hecho de 
que ni el artículo 1052 ni el 1053 del Cód. Civil que re-

gulan el sistema enunciado en el párrafo anterior ha-
cen mención a la buena o mala fe de las partes como 
requisito para el funcionamiento de la compensación 
(esto es, la que opera antes de la notificación del plan-
teo de nulidad, por vía de acción o excepción).

Algunos autores —como Spota— propiciaron la 
aplicación de la norma sin reparar en la buena o mala 
fe de las partes; otros —como Llambías— decían que 
la compensación solo opera cuando ambos actuaron 
con buena fe; otros afirmaban que basta que uno sea 
de mala fe para que la cuestión exceda a la órbita del 
artículo 1053 y se apliquen las normas del art. 2423 y 
siguientes sobre la posesión de buena o mala fe (el de-
bate, en detalle, en Malicki, Anahí, “Código Civil Co-
mentado. Hechos y actos jurídicos” [Rivera, Julio C. y 
Medina, Graciela —dir—], Santa Fe: Rubinzal Culzo-
ni, 2005, T. VI, p. 813; véase, además, Lloveras de Resk, 
Maria E., “Tratado teórico-práctico de las nulidades”; 
Buenos Aires: Depalma, 1985, ps. 295 y 309].

En mi opinión, la solución más justa en este pleito 
es la que se desprende de la interpretación propues-
ta por Borda: la compensación del art. 1053 del Cód. 
Civil ha de funcionar en tanto ambas partes sean de 
buena o de mala fe. Así, sin desatender el régimen que 
la norma precitada contempla (que —dice el autor— 
podría haberse omitido remitiendo directamente al 
sistema de los artículos 2422 y ss.), se logra una so-
lución que evita una doble liquidación de frutos, con 
todas las dificultades que ello conlleva (Borda, Gui-
llermo A., “Tratado de derecho civil. Parte General”, 
Buenos Aires: Editorial Perrot, 1996, p. 401).

En este pleito las partes han realizado una enorme 
cantidad de alegaciones vinculadas a la honestidad o 
la rectitud con la que los contratantes se condujeron 
al celebrar el boleto de compraventa y que incluyeron 
además imputaciones recíprocas de comportamiento 
artero, fraudulento o ventajista de la contraparte.

Así por ejemplo, I. y M. dijeron que S. los engañó 
porque ocultó maliciosamente su estado de viudez y 
mintió sobre “la verdadera extensión de su derecho 
de propiedad” (v. fs. 143/vta.); a su turno, los Sres. N. y 
D. J. B. enumeraron indicios que darían cuenta de una 
operación sospechosa en la que los compradores to-
maron provecho de S., quien a esa época era una an-
ciana que vivía sola en un geriátrico y se encontraba 
en situación de vulnerabilidad. Criticaron también el 
modo en que trabaron la litis respecto de una persona 
fallecida (v. 177/vta.).

En otras palabras: ambas partes moldean una ima-
gen de una vendedora anciana internada en soledad 
en un geriátrico y sobre esa premisa basal edifican la 
idea de una contratante engañadora (según los acto-
res) o de engañada (según los demandados).
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Me apresuro a afirmar que ninguna de estas alega-
ciones cuenta con soporte probatorio suficiente como 
para efectuar alguna conclusión seria sobre la mane-
ra en que verdaderamente ocurrieron las cosas en la 
época en la que se celebró el negocio (arts. 163.5 y 375 
del CPCCBA).

Con relación a los dichos de los accionados, y pese 
a los esfuerzos argumentales desplegados al respon-
der la demanda —y que replican en el memorial—, 
los indicios que han enumerado están lejos de ser su-
ficientes como para realizar inferencias sólidas y que 
tengan valor inductivo suficiente a la luz de los recau-
dos que enumera el párrafo segundo del art. 163 inc. 
5° del CPCCBA. El solo hecho de que la Sra. S. haya 
tenido 75 años de edad al momento de suscribir el bo-
leto —o incluso que a esa fecha estuviera viviendo en 
un geriátrico— nada nos puede llevar a concluir sobre 
su discernimiento a la hora de realizar un negocio in-
mobiliario.

Este Tribunal ha sido sumamente crítico con aque-
llas decisiones jurisdiccionales en las que la sola con-
sideración de la avanzada edad de una persona lleva 
al juzgador a inferir sin más una merma en sus apti-
tudes intelectuales, o en su capacidad para desenvol-
verse en el ámbito negocial, o más concretamente, su 
falta de discernimiento para realizar un acto jurídico 
de disposición patrimonial. Esta premisa, que emer-
ge implícita en la argumentación desarrollada en el 
apartado “VIII” de las contestaciones de demanda, 
no puede tener ninguna forma de acogida o asidero 
en este pleito [véase, de esta misma Sala, mi voto en 
autos “Scioscia, José s/ Suc. c. Marino, Marcela s/ nu-
lidad de cláusula contractual” y “Marino, Marcela V. 
c. Scioscia, José s/ Escrituración, causas N° 140.129 y 
155.305, sentencia del 24/04/2014].

Pero más importante aún, la nulidad que los Sres. 
B. han invocado como defensa a la pretensión de es-
crituración se sustenta en la violación a las reglas de 
la indivisión postcomunitaria (arts. 1043, 1313 y 3451 
del Cód. Civil). Así entonces, en la medida en que la 
ineficacia estructural del acto no se ha sustentado en 
un vicio de la voluntad (sea error —art. 923 del Cód. 
Civil—, dolo —art. 931— o violencia —art. 936—), en 
un vicio que altere la voluntariedad del acto por falta 
de discernimiento (arts. 900 y 921 del Cód. Civil) ni 
en un vicio del acto en sí mismo (simulación —art. 
955—, lesión —art. 954— o fraude —art. 961 del Cód. 
Civil), resulta intrascendente analizar la fundabilidad 
de aquellas imputaciones en orden a definir la solu-
ción que este caso merece.

Luego, lo mismo puede decirse sobre las alegacio-
nes de los actores: no solo la idea de una anciana que 
los engañó no pasa de ser una unilateral afirmación 
carente de sustento probatorio sino que la sola consi-

deración de la edad tampoco puede llevarnos a inferir 
una actitud maliciosa o una voluntad artera o trampo-
sa de la vendedora (art. 375 del CPCCBA).

ii. Ahora bien, el hecho de que todas estas impu-
taciones no hayan sido demostradas no significa que 
no quepa realizar un juicio de valor sobre el modo en 
que se celebró la operación, la conducta asumida por 
cada contratante (en cuanto ello se encuentre debida-
mente acreditado) y cómo ha de repercutir en el siste-
ma de restituciones que deben seguirse de la declara-
ción de nulidad del boleto de compraventa suscripto 
el 13 de junio de 2006 (art. 1053 del Cód. Civil).

En este punto —y vuelvo aquí sobre la buena o 
mala fe de los contratantes— entiendo que al solo fin 
de determinar el modo en que debe efectuarse la res-
titución de frutos contemplado en los artículos 1052 
y 1053 del Cód. Civil debe considerarse que ambas 
partes han actuado de mala fe (art. 2356 a contrario 
del Cód. Civil).

Explicaré por qué.

En lo que respecta al comportamiento de los ac-
tores, considero que no es relevante dirimir qué cir-
cunstancias se supone que la Sra. S. les comunicó o 
les ocultó al momento de celebrar el contrato de com-
praventa (si era o no casada; si el bien le pertenecía 
en forma exclusiva o no, etcétera), sino aquello que 
razonablemente I. y M. pudieron haber sabido si hu-
bieran obrado con un mínimo de cuidado y previsión 
de conformidad con el estándar de comportamiento 
y diligencia negocial previsto en el art. 1198 del Cód. 
Civil (arg. art. 2356 a contrario del Cód. Civil).

Mal pueden los actores afirmar que no sabían que 
el bien era ganancial puesto que tal error de hecho 
—si es que acaso fue tal— ha obedecido a una falta 
de diligencia inexcusable generada por la omisión de 
tomar un recaudo esencial antes de celebrar una ope-
ración inmobiliaria: verificar que quien se presenta 
como vendedora de un bien efectivamente lo sea y 
que el negocio no dependía para su validez de ningún 
otro recaudo técnico complementario (por caso, el 
asentimiento conyugal del esposo de la vendedora).

Si ese informe que los actores adjuntaron al iniciar 
este pleito hubiera sido requerido previo a efectuar la 
reserva (o por lo menos, previo a suscribir el boleto), 
la negociación sin duda hubiera tomado un carril muy 
distinto. En tal caso, los actores: (i) habrían tomado 
conocimiento de la naturaleza ganancial de la propie-
dad transmitida, (ii) hubieran estado en condiciones 
de indagar en qué medida S. contaba con el asenti-
miento de su cónyuge para realizar la operación, o 
cuanto menos exigir alguna forma de respuesta en 
torno a la falta de sinceridad de las cláusulas conteni-
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das en el boleto y en la aceptación de la reserva; (iii) 
hubieran podido procurar un contacto personal con 
el Sr. B., o incluso con sus herederos (dado que esa 
pesquisa muy probablemente los hubiera llevado a 
verificar que el socio ganancial ya había fallecido, aun 
cuando de ello ninguna publicidad registral existía a 
ese momento); o en su caso (iv) conocer —y en última 
instancia asumir— los riesgos de realizar la operación 
sin la concurrencia de la voluntad a que refiere el art. 
1277 del Cód. Civil (que podría o no luego ser suplida 
al momento de escriturar).

Esta es la idea que subyace —palabras más, pala-
bras menos— en el contrafáctico que el propio Dr. A. 
expuso en su testimonial al afirmar (en la primera re-
pregunta) que de haber sabido que S. era casada “hu-
biese buscado al esposo para poder adquirir el 100% 
dependiendo si este tenía el 50% indiviso o era solo el 
asentimiento conyugal” (fs. 498/vta.).

La doctrina es conteste en afirmar que no puede in-
vocar buena fe el poseedor por boleto que compra un 
inmueble sin examinar previamente —o examinando 
negligentemente— los títulos invocados por el ven-
dedor (art. 2356 del Cód. Civil; Mariani de Vidal, M. 
Derechos Reales, Buenos Aires: Zavalía, 2004, T. I, p. 
161; Kiper, Claudio, “Código Civil comentado...”, Bue-
nos Aires: Astrea, 2005, T. X, p. 240). Subyace en esta 
posición un estándar negocial sumamente razonable: 
el error de hecho en el que se encontrare un adqui-
rente que no verificó la condición registral de la cosa 
adquirida —o que, como ocurre aquí, reniega de que 
su contraparte no le informó de circunstancias que 
pudieron verificarse con relativa facilidad— es inex-
cusable e impide luego invocar su buena fe.

Kiper lo explica muy claramente: “[h]abrá buena fe 
cuando el adquirente crea —actuando con diligen-
cia— que quien le transfiere es el titular del derecho 
transmitido y que no sufre restricciones y prohibi-
ciones que le impidan enajenar (legitimación), sin 
perjuicio de la irregularidad del acto. Así, al tener que 
ser excusable el error del poseedor, no basta con su 
ignorancia. Es necesario que su creencia se encuentre 
fundada, que sea razonable y a ello sólo se llega si ac-
tuó sin diligencia. Hay un aspecto negativo (ignoran-
cia) y otro positivo (diligencia). La mera ignorancia no 
es suficiente para deducir consecuencias en favor del 
ignorante; es necesario valorar lo que él haya hecho 
para llegar a la convicción de que adquiría en forma 
legítima (ob. cit., p. 241).

En otras palabras, la buena fe del art. 2356 del Cód. 
Civil no se configura cuando el error de hecho de 
quien adquiere la posesión es inexcusable y provie-
ne de una negligencia culpable (aut. cit., en “Código 
Civil Comentado”, Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2006, T. 
XVIII, p. 488).

Del propio relato propuesto por I. y M. surge que 
realizaron la operación sin constatar la condición re-
gistral de bien y confiando a ciegas [según ellos mis-
mos dan a entender] en la información que le brindó 
la vendedora. Hay allí, a mi entender, una negligencia 
palpable que veda la posibilidad de invocar buena fe 
(arts. 929 y 2356 del Cód. Civil).

Me interesa aclarar que no pretendo aplicar en el 
caso el estándar agravado de diligencia negocial que 
la doctrina entendía exigible al tercero adquirente de 
buena fe en la hipótesis del art. 1051 del Cód. Civil, ac-
tual 392 del Cód. Civ. y Com. de la Nación (una buena 
fe registral a la que se le sumaba la carga de realizar 
un estudio notarial de títulos para asegurar la legiti-
midad de los antecedentes). Muy por el contrario, mi 
apreciación es aquí mucho menos severa: considero 
que quien adquiere por boleto de compraventa un in-
mueble pagando la totalidad del precio sin verificar 
previamente la condición registral de la cosa no pue-
de luego invocar buena fe en la posesión de los frutos 
una vez que la nulidad del negocio es invocada por vía 
de acción o excepción (sustentándose ese planteo en 
circunstancias que un informe de dominio fácilmente 
hubiera permitido advertir con anticipación).

La omisión colocó a los adquirentes en un error 
de hecho inexcusable vinculado a los vicios del acto. 
Solicitar ese informe dominial, como aconseja un 
obrar diligente, hubiera sido más que suficiente para 
comprender [y en alguna medida anticipar] las difi-
cultades con las que luego se encontraron al exigir la 
escritura traslativa de domino y hubieran tomado co-
nocimiento efectivo de la potencial causal de nulidad 
del acto (falta de asentimiento del socio ganancial 
vivo —art. 1277 del Cód. Civil— o, como finalmente 
ocurrió, falta de consentimiento unánime de la com-
pradora y los herederos del cónyuge que había pre-
muerto —art. 3451 del Cód. Civil—) [arts. 2 de la Ley 
17.801, 1198, 1277, 2356 a contrario, 3451 y cctes. del 
Cód. Civil].

Por esta razón, y a los fines de establecer el modo 
en que debe aplicarse en el caso el régimen de restitu-
ción de frutos contemplado en el art. 1052 y 1053 del 
Cód. Civil, no es posible considerar que los adquiren-
tes actuaron con buena fe (art. 1198, 2356 y cctes. del 
Cód. Civil).

iii. Juzgar el comportamiento de la Sra. S. reporta 
una mayor complejidad habida cuenta que falleció 
luego de otorgar el acto y no ha sido posible conocer 
su versión de lo sucedido. Del relato de sus hijos no 
emerge información suficiente sobre la razón por la 
que su madre negoció en la forma en que lo hizo ni 
tampoco es claro qué conocimiento ellos tenían sobre 
esa operación.
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En cualquier caso, lo dicho no impide reconocer 
circunstancias objetivas que surgen acreditadas de 
la propia instrumentación del acto: ni en la reserva 
de compra (fs. 6) ni en el boleto de compraventa (fs. 
7) la Sra. S. dejó constancia de la existencia de un re-
caudo complementario que condicionaba la validez 
del contrato, sea el asentimiento de su cónyuge (en 
la muy improbable hipótesis de que desconociese su 
fallecimiento) o la concurrencia de la voluntad de los 
restantes comuneros (si es que, como es altamente 
probable, ya sabía que B. había fallecido). Más aún, 
al aceptar la oferta, S. dejó constancia que “no [había] 
impedimento alguno para efectivizar la transferencia 
de dominio convenida” (fs. 6).

Aun en el caso en que S. hubiera actuado en la 
creencia que tenía la libre disponibilidad del bien 
(recordemos: el departamento era ganancial pero 
de su titularidad exclusiva), lo cierto es que el error 
de derecho en el que pudo haberse visto inmersa es 
igualmente inexcusable (arg. art. 923 del Cód. Civil).

A la luz de las circunstancias que se desprenden 
del informe de dominio obrante a fs. 477/8, no caben 
dudas que hubo en la vendedora —de mínima— un 
descuido o negligencia grave [que incluye un posible 
error de derecho inexcusable] a la hora de informar 
las condiciones en las que se hallaba la propiedad, de-
jando una constancia objetivamente errónea sobre la 
ausencia de impedimentos para escriturar. Ello tam-
bién impide considerar que la madre de los deman-
dados actuó de buena fe (arts. 1053 y 1198 del Cód. 
Civil).

III.4.c. Conclusión

A la luz de todo lo dicho en los párrafos precedentes 
—y, claro está, si mi opinión es compartida— consi-
dero que corresponde hacer lugar a la excepción in-
coada por los accionados y declarar la nulidad relativa 
del boleto de compraventa celebrado el 13 de junio 
de 2006 por los Sres. I., M. y S. y que versa sobre el 
inmueble ubicado en calle ... Como consecuencia de 
lo anterior, y en un plazo que estimo prudente sea de 
sesenta días, los actores deberán reintegrar la propie-
dad a los demandados y éstos, en igual plazo, deberán 
entregar a los actores la suma de 12.000 dólares esta-
dounidenses.

Las partes deberán restituirse también los frutos de 
lo habido en virtud del acto anulado y que acrediten 
fehacientemente haber sido percibidos luego del 23 
de agosto de 2013 (v. cargo de fs. 230/vta.), fecha en la 
que los actores quedaron notificados de las defensas 
planteadas por los Sres. N. y D. J. B. (art. 1053, 2425 
y 2438 del Cód. Civil). Todo debate sobre los frutos 
percibidos luego de esa fecha (esto es, los del inmue-
ble —en el caso de los actores—, los del dinero —en 

el caso de los demandados—) deberá tramitar por vía 
incidental o por la vía procesal que el a quo entienda 
pertinente (arg. art. 175 y 187 del CPCCBA).

En los términos del artículo 1053 del CC, y por los 
motivos ya apuntados, corresponde tener por com-
pensados los frutos que ambas partes hubieran perci-
bido con anterioridad al 23 de agosto de 2013.

III.5. Daños y perjuicios

Actora y demandada acompañaron sus respectivas 
pretensiones y defensas con un reclamo de daños y 
perjuicios. Lo hizo la actora a fs. 144 y 148 y los Sres. D. 
J. y N. B. hicieron lo propio en el capítulo X de sus res-
pectivas contestaciones de demanda (v. fs. 183 y 207).

Adelanto que ambos planteos son inadmisibles.

i. La pretensión indemnizatoria de los demandados 
forma parte del planteo reconvencional que fue des-
estimado in limine por el juez de primera instancia en 
una resolución que no fue objeto de recurso y, conse-
cuencia de ello, se encuentra hoy firme y consentida 
(v. fs. 183 y 207 —apartado “X.- Deduce reconven-
ción”— y despachos de fs. 190 y 214 del 15 de agosto 
de 2015).

Firme la inadmisibilidad de la reconvención, devie-
nen igualmente inadmisibles las pretensiones que esa 
contrademanda contenía (arts. 354 y 355 del CPCC-
BA).

ii. El reclamo formulado por los actores tampo-
co puede ser receptado. Conforme se desprende del 
escrito postulatorio (no me refiero al original, sino a 
la demanda modificada de fs. 140/8), los actores exi-
gieron que si se rechaza la acción por escrituración la 
obligación se resuelva en el resarcimiento de daños y 
perjuicios en forma compensatoria, como solución 
alternativa y subsidiaria (v. fs. 144 segundo párrafo).

Volvieron sobre este punto en el petitorio final, 
donde afirman que si la demanda no prospera —y 
cito textual— “se resuelva la obligación en indemni-
zación de daños y perjuicios resultantes de su ineje-
cución, los cuales deberán determinarse durante la 
etapa de ejecución de sentencia mediante el proceso 
abreviado que disponga el juzgado, conforme lo dis-
puesto por los arts. 511 tercer párrafo y siguientes del 
citado código” (fs. 148, anteúltimo apartado).

La pretensión es poco clara y suscita por lo menos 
dos interpretaciones.

Por un lado, pareciera que los daños y perjuicios se 
reclaman como una compensación sustituta frente 
a un reclamo primigenio insatisfecho; es decir, una 
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suerte de ejecución indirecta en los términos del en-
tonces vigente art. 505 inc. 3° del Cód. Civil.

Bajo esta lectura, el planteo se identificaría con el 
caso en el que la escrituración reclamada deviene de 
imposible cumplimiento y se admite que la obliga-
ción primigenia se convierta en la de pagar daños y 
perjuicios. Tanto la doctrina como la jurisprudencia 
han sido permeables a esta modalidad sobre la base 
de lo dispuesto en el art. 889 del Cód. Civil [ley 340] 
y el propio código de procedimientos la recepta en el 
juego de los artículos 510 y 511, este último, expresa-
mente citado por los actores como fundamento nor-
mativo de su reclamo. El hecho de que I. y M. hagan 
mención a los daños resultantes “de la inejecución de 
la obligación” refuerza esta interpretación (dado que 
ello supone que esa obligación emerge de un contrato 
válido y que se trata de un crédito reconocido en la 
sentencia).

La pretensión, así entendida, es inadmisible: la 
indemnización como sustituta de la obligación es-
crituraria presupone una demanda exitosa pero de 
cumplimiento imposible. Es decir, cuando el reclamo 
del actor triunfa (le es reconocido el derecho a que le 
sea otorgada la escritura), pero que luego —por la ra-
zón que sea— no puede ser cumplimentado, aun con 
la rúbrica sustituta del juez prevista en el art. 510 del 
ritual.

Muy distinto es lo que ocurre en autos. Aquí la es-
crituración no devino imposible, sino que la deman-
da debe ser íntegramente rechazada sobre la base de 
una excepción de nulidad exitosa. No se reconoce la 
obligación escrituraria en la medida en que ha sido 
declarado nulo el contrato que constituye su causa 
fuente. Mal puede un reclamo de daños y perjuicios 
sustituir ipso iure a una pretensión escrituraria fun-
dada en la supuesta inejecución de contrato que se 
ha declarado ineficaz. El caso de autos se aleja por 
completo de la hipótesis contemplada en el artículo 
511 del Cód. Proc. Civ. y Comercial (que, reitero, es 
la norma invocada por los propios accionantes para 
fundar su pedido).

Desde otra óptica, también es posible interpretar 
que el reclamo resarcitorio incoado por los actores es 
de carácter autónomo (en el sentido de que no ha sido 
planteado como sustituto de un reclamo por escritu-
ración exitoso, pero de cumplimiento imposible). 
Pero aún bajo esta lectura la pretensión es igualmente 
inadmisible.

Si bien es cierto que de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 1056 del Cód. Civil los actos anu-
lados producen los efectos de los actos ilícitos o de 
los hechos en general cuyas consecuencias deben ser 
reparadas, no es menos cierto que la indemnización 

de los perjuicios ocasionados por el acto anulado no 
es una sanción que se sigue naturalmente de la decla-
ración de nulidad.

Esto significa que para reclamar daños, además de 
la nulidad “se tienen que cumplir los requisitos del 
acto ilícito. Es decir, que haya sido inválido y haya 
ocasionado un perjuicio o daño, material o moral, 
por culpa o dolo de quien lo realizó (...). Las conse-
cuencias del principio expuesto llevan a considerar 
necesaria una acción independiente de la nulidad 
para obtener la reparación que el art. 1056 establece. 
Ello así porque si el derecho no proviene del nego-
cio jurídico ni está necesariamente conectado con la 
sanción de invalidez, sino con el hecho ilícito que el 
acto pudo constituir concurrentemente con el vicio 
que acarrea su nulidad, queda a la vista la necesidad 
de una invocación expresa, acumulada o autónoma a 
la de anulación del acto” (Cifuentes, Santos, “Código 
Civil Comentado...” [Belluscio - Zannoni, dir. y coor.], 
Buenos Aires: Astrea, 1994, T. IV, p. 743).

En igual sentido se ha dicho que “la nulidad del ne-
gocio es presupuesto de la acción de responsabilidad 
prevista en el art. 1056 pero no es condición suficien-
te. Para que dicha acción sea viable deben darse los 
demás recaudos de la responsabilidad civil. A saber: 
i) que se haya causado un daño; que guarde adecuada 
relación de causalidad con la conducta antijurídica 
(concretada en el otorgamiento del negocio inválido) 
y iii) que sea atribuible a una de las partes del negocio 
inválido en razón de un factor de atribución” (Malicki, 
Anahí, en “Código...” [Rivera, Julio C. - Medina, Gra-
ciela, directores], Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2005, T. 
VI, p. 821).

Se sigue de lo anterior que una pretensión autó-
noma de daños y perjuicios fundada en la regla del 
art. 1056 del Cód. Civil debe cumplimentar todos los 
recaudos de admisibilidad propios de cualquier de-
manda resarcitoria, incluyendo un detalle preciso de 
la cosa demandada (art. 330.3 del CPCCBA) y los he-
chos en los que se funda explicados claramente (art. 
330.4. del CPCCBA).

Sobre lo primero, sella la suerte adversa del recla-
mo el hecho de que los actores no mencionen —si-
quiera en una descripción somera o mínimamente 
superficial— en qué consiste el o los daños cuya re-
paración reclaman o de qué manera cuantifican mo-
netariamente ese perjuicio (art. 165 del CPCCBA). 
Luego, no solo la indemnización pretendida carece de 
una base fáctica autónoma (por caso, no se indica en 
qué consiste el acto ilícito, cuál es el factor de atribu-
ción que se endilga a la contraparte, cuál es la relación 
causal entre la ilicitud y el daño, etc.), sino que las ale-
gaciones que en general dan sustento a la demanda 
de escrituración no son idóneas para que, en paralelo, 
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también sirvan como fundamento fáctico de una de-
manda resarcitoria. De hecho, prácticamente la tota-
lidad de las premisas fácticas y normativas que dieron 
soporte a la acción escrituraria fueron desestimadas: 
aquellas en las que los accionantes dijeron ser vícti-
mas de un engaño, las que versan sobre su buena fe, 
las que refieren a la inoponibilidad de los problemas 
suscitados para escriturar, las que se sustentaban en 
la aplicación del artículo 1277 del Cód. Civil, etcétera.

Por último, no dejo de reparar en que los actores 
no solo no invocaron la nulidad del acto sino que exi-
gieron el cumplimiento de las obligaciones que de él 
emergen. Es decir, demandaron sobre la base de un 
acto que debieron saber (al suscribir el boleto) y sa-
bían perfectamente (al demandar munidos de un in-
forme de dominio y ya contando con asesoramiento 
letrado) que contenía un vicio estructural que con-
dicionaba su validez. Lo dicho resulta relevante por 
cuanto la doctrina en general niega el derecho a so-
licitar la reparación de los daños a aquel contratan-
te que sabía —o debió saber, obrando con cuidado y 
previsión— sobre el vicio que causó la invalidez del 
acto (arg. art. 1111 del Cód. Civil; véase Malicki, A. 
ob.cit., p. 821 y en igual sentido Lloveras de Resk, ob. 
cit., p. 340 y 353).

En este contexto, y por las razones apuntadas, con-
sidero que la pretensión de daños y perjuicios formu-
lada por los actores —y que escuetamente es mencio-
nada a fs. 144 y 148— deber ser desestimada por inad-
misible (art. 330 incisos 3 y 4, 375 y cctes. del CPCCBA; 
1056 y 1111 del Cód. Civil —Ley 340— y 7 del Cód. Civ. 
y Com. de la Nación —ley 26.994—).

III.6. Costas

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 274 del 
Código de Procedimientos, y teniendo en cuenta el 
modo en que debe resolverse la controversia, propon-
dré al acuerdo que las costas de ambas instancias se 
impongan a los actores en su calidad de parte vencida 
(art. 68 del CPCCBA).

Así lo voto.

El doctor Loustaunau votó en igual sentido y por los 
mismos fundamentos.

2ª cuestión. — El doctor Monterisi dijo:

Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación 
interpuesto por los demandados y en consecuencia 
hacer lugar a la excepción de nulidad incoada en los 

términos del art. 1058 del Cód. Civil —Ley 340— y de-
clarar la nulidad del acto jurídico celebrado por los 
actores y quien en vida fuera M. E. S. el 13 de junio de 
2006, instrumentado como “boleto de compraventa” 
cuyo original obra glosado a fs. 7. Asimismo, y como 
consecuencia de lo anterior, a) en el plazo de sesenta 
días de quedar firme la presente los actores deberán 
reintegrar el inmueble ubicado en calle ... a los de-
mandados y éstos, en igual plazo, deberán reintegrar 
a los actores la suma de 12.000 dólares estadouniden-
ses, todo ello bajo apercibimiento de ejecución (art. 
500, 513 y cctes. del CPCCBA), y b) las partes debe-
rán restituirse los frutos que efectivamente hubieran 
sido percibidos luego del 23/08/2013, cuya existencia 
y prueba deberá ser dilucidada por vía incidental o 
por la vía que el juez de primera instancia entienda 
pertinente (art. 175 y 187 del CPCCBA; 1053 del Cód. 
Civil). II) Imponer las costas de ambas instancias a la 
parte actora en su calidad de vencida (art. 68 y 274 del 
CPCCBA). III) Diferir la regulación de los honorarios 
para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).

Así lo voto

El doctor Loustaunau votó en igual sentido y por los 
mismos fundamentos.

Con fundamento en el acuerdo precedente se dic-
ta la siguiente sentencia: I. Hacer lugar al recurso 
de apelación interpuesto por los demandados y en 
consecuencia hacer lugar a la excepción de nulidad 
incoada en los términos del art. 1058 del Cód. Civil 
—Ley 340— y declarar la nulidad del acto jurídico ce-
lebrado por los actores y quien en vida fuera M. E. S. 
el 13 de junio de 2006, instrumentado como “boleto 
de compraventa” cuyo original obra glosado a fs. 7. 
Asimismo, y como consecuencia de lo anterior, a) en 
el plazo de sesenta días de quedar firme la presente 
los actores deberán reintegrar el inmueble ubicado en 
calle a los demandados y éstos, en igual plazo, debe-
rán reintegrar a los actores la suma de 12.000 dólares 
estadounidenses y b) las partes deberán restituirse 
los frutos que efectivamente hubieran sido percibi-
dos luego del 23/08/2013, cuya existencia y prueba 
deberá ser dilucidada por vía incidental o por la vía 
que el juez de primera instancia entienda pertinente 
(art. 175 y 187 del CPCCBA; 1053 del Cód. Civil). II. 
Imponer las costas de ambas instancias a la parte ac-
tora en su calidad de vencida (art. 68 y 274 del CPCC-
BA). III. Diferir la regulación de los honorarios para su 
oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). IV. Regístrese. 
Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del 
CPC). Cumplido, devuélvase. — Ricardo D. Monterisi. 
— Roberto J. Loustaunau.
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praventa.— III. Los efectos de la nulidad.— IV. Conclusiones.

I. El caso

Una anciana compromete por medio de una 
“reserva de compra” la venta de un departa-
mento en la ciudad de Mar del Plata. Esta pro-
mesa luego se consolida mediante un boleto 
de compraventa, donde se manifiesta que el in-
mueble es de su exclusiva propiedad y se fija un 
plazo de 365 días desde la suscripción del ins-
trumento para la formalización de la escritura 
respectiva. A la fecha de celebración del boleto 
la vendedora había enviudado, sin hacer cono-
cer esta situación a su contraparte.

Dado el incumplimiento de los plazos estable-
cidos, los compradores por boleto promueven 
un juicio de escrituración contra la vendedora, 
que había fallecido. Ante esto se redireccionó la 
demanda contra sus herederos, quienes se opo-
nen a la pretensión con fundamento en la ca-
lidad de ganancial del bien comprometido en 
venta. De ahí que para la venta se habría nece-
sitado el asentimiento conyugal en los términos 
del art. 1277, Cód. Civil. A su vez se cuestionó la 
operación desde la situación de vulnerabilidad 
de la vendedora y se puso en duda el pago del 
precio por aplicación de la legislación antieva-
sión.

En primera instancia se hace lugar a la es-
crituración planteada. En el entendimiento del 
juez de grado, hubo situaciones que no fueron 
conocidas por ambas partes, por lo que no se 
puede hacer fracasar la validez del negocio. A su 
vez, tampoco se consideró relevante la falta de 
integración bancaria del precio y las invocacio-
nes sobre fraude o engaño.

Los demandados cuestionan la decisión. Le 
endilgan al decisorio confundir la calificación 
de la situación jurídica, asumiendo que la socie-
dad conyugal se encontraba vigente al momen-
to de celebrarse la venta. Por ello, la decisión 
cuestionada infringe el principio según el cual 
nadie puede transmitir un derecho mejor, o más 
extenso que el que posee, lo que habría justifi-
cado el acogimiento de la nulidad opuesta como 
excepción en los términos del art. 1058 bis, Cód. 
Civil.

Se agravian también de que se haya soslaya-
do la aplicación de la legislación nacional an-
tievasión, que limita los pagos en efectivo y sus 
efectos jurídicos. En particular destacan la con-
sideración de un ingrediente relevante, como lo 
es la situación de vulnerabilidad de la vende-
dora (a esa fecha de 75 años e internada en un 
geriátrico) y las circunstancias de la operatoria 
que, consideran, evidencian una palmaria mala 
fe por parte de los compradores.

La Cámara acoge el recurso planteado, con un 
pormenorizado desarrollo de las distintivas vici-
situdes negociales que se plantean ante la con-
junción del régimen matrimonial y la sucesión. 
Se trata de un lúcido precedente que explica de 
modo docente cómo funcionan estos distintos 
escenarios de la gestión patrimonial.

(*) Máster en Asesoramiento Jurídico de Empresas, 
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Austral de Rosario. Especialista en Derecho Procesal Ci-
vil y Comercial y en Derecho de Daños por la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional 
del Litoral. Profesor de Posgrado en la Universidad Na-
cional del Litoral, en la Universidad Católica de Cuyo y 
en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Profesor de 
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Las siguientes líneas transitarán un análisis de 
la decisión referida, en diálogo entre las normas 
del Código Civil —aplicado a la resolución del 
caso por razones temporales— y las del Código 
Civil y Comercial, en el convencimiento de la vi-
gencia de la solución dada en la actualidad.

II. La declaración de nulidad del boleto de 
compraventa

El eje del debate radica en la validez o no del 
boleto de compraventa formalizado como deri-
vación de la reserva previamente concertada.

El vicio que nulifica al acto es de carácter ob-
jetivo, no afecta a la voluntad de las partes. Se 
trata de un dato relevante para evaluar la ar-
gumentación en el caso. Más allá de su buena 
o mala fe, de las constancias de la causa no se 
deriva la existencia de ninguna alteración de la 
voluntad negocial.

El acto cuestionado se encontraba ejecutado, 
circunstancia que resulta relevante para enten-
der el esquema de efectos de la declaración de 
nulidad.

II.1. La nulidad por infracción a las limitacio-
nes para disponer

El negocio de venta, según se analiza, se en-
contraba viciado por la infracción al régimen de 
ganancialidad, así como a las reglas de la comu-
nidad hereditaria. Estas dos instituciones defi-
nen un estatuto de restricción a la posibilidad 
de disponer libremente de los bienes, ordena-
dos a la tutela de la familia.

Un notable aporte del fallo anotado es su de-
sarrollo de la dinámica de estos dos supuestos 
de adecuación de las facultades individuales a 
una comunidad, huérfanos de legislación en el 
código derogado, quizás por la opinión adversa 
del codificador  (1). Según se leía en la nota al 
art. 3451, uno de los escasos artículos sobre la 
indivisión hereditaria, “la comunión en las co-
sas es una situación accidental y pasajera que la 
ley en manera alguna fomenta...”.

(1) En tal sentido se expidieron las XI Jornadas Na-
cionales de Derecho Civil, reunidas en Buenos Aires en 
1987, Comisión N.º 5.

En la actualidad, el régimen de indivisión 
poscomunitaria tiene disposiciones expresas y 
orgánicas (arts. 481/487), vinculándose con la 
normativa más detallada de la comunidad here-
ditaria, ahora denominada estado de indivisión 
(arts. 2323/2334).

II.2. La situación de los bienes gananciales 
ante la viudez de la vendedora

Al momento de suscribir el boleto de com-
praventa la sociedad conyugal, como se la de-
nominaba en el código anterior, se encontraba 
extinguida por el fallecimiento de su cónyuge. 
Como sucede habitualmente, no se había con-
cretado la liquidación de los bienes gananciales, 
consolidándose el estado de indivisión posco-
munitaria.

Como lo explica Ferrer (2), “la mitad indivisa 
de todos los bienes gananciales, prescindiendo 
de quién sea su titular, pertenece al causante y 
conforme junto con sus bienes propios el acervo 
sucesorio, que se debe distribuir entre sus here-
deros. La mitad restante de los gananciales per-
tenece a título de socio al cónyuge supérstite, 
quien la debe retirar de la masa ganancial, pero 
no como heredero, sino como socio, que recibe 
la porción que en tal carácter le corresponde del 
patrimonio ganancial neto...”. La liquidación de 
la comunidad se concreta en el proceso suce-
sorio, y debe concretarse previo a la liquidación 
hereditaria.

El inmueble era de naturaleza ganancial, por 
lo que, producida la extinción del régimen, 
constituía el acervo a liquidar entre los cónyu-
ges. En este caso entre el cónyuge supérstite y 
los herederos del premuerto.

Tanto en el código derogado como en el vi-
gente se establece una regla de vinculación en-
tre ambos regímenes. El antiguo art. 1313, Cód. 
Civil establecía que, disuelta por muerte de uno 
de los cónyuges, se procedería al inventario y di-
visión de los bienes, de conformidad con las re-
glas dispuestas para la división de herencias. En 

(2) FERRER, Francisco A. M., “Comunidad hereditaria 
e indivisión posganancial. Código Civil y Comercial de 
la Nación. Ley 26.994”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
2016, p. 454.
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la actualidad, el art. 481, Cód. Civ. y Com. repro-
duce aquella regla (3).

Se explica así la singularidad de la extinción 
de la comunidad por fallecimiento de uno de los 
consortes con respecto al resto de las causales. 
Si bien se unifican las instancias en las que se 
realizan las operaciones liquidatorias de cada 
masa, no puede ignorarse la entidad de cada 
una.

La aplicación de esta remisión distinguía la 
dinámica de la universalidad de bienes a par-
tir entre los comuneros y la de otras figuras que 
pueden generar alguna confusión, como es la si-
tuación de la sociedad conyugal —hoy régimen 
de comunidad—, y el condominio. Por ello, la 
Cámara discrepa de las postulaciones de las 
partes que invocaban esas normas y aplica las 
reglas sucesorias.

En concreto, dada la naturaleza del bien del 
que se dispuso, “los actos de disposición sobre 
bienes gananciales registrables integrantes de la 
indivisión deben ser realizados conjuntamente 
por el supérstite y los herederos de su consorte 
fallecido, resultando aplicables, las reglas de los 
arts. 2321, inc. d, 2324 y 2353, 2º párr., Cód. Civ. 
y Com. (del antiguo Código corresponde la nor-
mativa del beneficio de inventario, arts. 3393, 
3395 y 3406)” (4).

II.3. La comunidad hereditaria

Paralelamente con la extinción de la socie-
dad conyugal, el fallecimiento del cónyuge de 
la vendedora provocó la apertura de su suce-
sión (art. 3282, Cód. Civil), donde ella concu-
rría también con sus dos hijos. Más allá del 
caso concreto, la comunidad hereditaria puede 
involucrar otros sujetos que no concurran en la 
asignación de bienes derivados de la liquida-
ción de la sociedad conyugal. Ello justifica su 
estudio conceptual separado.

(3) Sobre la generalidad de la nueva normativa, VE-
LOSO, Sandra F., “De la indivisión poscomunitaria en el 
nuevo Código Civil”, DFyP boletín de febrero de 2015, p. 
137; PERACCA, Ana G., “De la indivisión forzosa de la co-
munidad ganancial en el nuevo Código Civil y Comercial 
de la Nación”, RDF 70-73.

(4) Idem, p. 457.

La conjunción de circunstancias define un 
estatuto normativo específico. La extinción 
por causa de muerte de uno de los consortes 
—como ya se señaló— hace mutar el régimen 
para la gestión de la masa de bienes, aplicán-
dose las normas sucesorias.

Resulta entonces, como lo destaca el vocal de 
primer voto, que la exigencia de asentimiento 
del cónyuge no titular para el negocio de dis-
posición (arg. art. 1277, Cód. Civil) muta en el 
derecho de veto que tiene cada comunero, se-
gún el viejo art. 3451, Cód. Civil. En sintonía 
con este precepto, el actual art. 2325, Cód. Civ. 
y Com. dispone con mayor claridad que “los 
actos de administración y disposición requie-
ren el consentimiento de todos los coherede-
ros, quienes pueden dar a uno o varios de ellos 
o a terceros un mandato general de adminis-
tración”.

Como lo postulaban categóricamente Fassi 
y Bossert, sobre la venta de un bien ganancial, 
“llevada a cabo por el cónyuge supérstite por sí 
y ante sí, sin previa liquidación de la sociedad 
conyugal, dicha venta es totalmente inválida 
en cuanto a los hijos del matrimonio, dueños 
legítimos de la porción de gananciales del fa-
llecido, siempre que no hubieran intervenido 
en el acto ni lo consintieran” (5).

La exigencia de unanimidad resulta enton-
ces determinante para valorar la validez de la 
venta comprometida por la viuda, cuya volun-
tad resulta insuficiente para concertar un acto 
válido. Se requería la concurrencia del consen-
timiento de todos los comuneros, incluyendo 
a los dos herederos que expresan su constante 
oposición.

Esta condición evidencia la legitimación de 
los herederos para oponer la nulidad del acto, 
según reconoce la doctrina. Los comuneros 
gozan de una amplia legitimación activa para 
actuar procesalmente en las relaciones jurídi-

(5) FASSI, Santiago C. — BOSSERT, Gustavo A., “Socie-
dad conyugal. Comentario de los artículos 1276 a 1322 
del Código Civil. Doctrina y jurisprudencia”, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, 1978, t. II, ps. 428-429.
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cas derivadas de las vicisitudes de la comuni-
dad (6).

Resulta lógico que, tratándose de una nu-
lidad establecida en resguardo del interés 
particular (arg. arts. 1048 y ccs., Cód. Civil, tra-
ducido en el actual art. 388, Cód. Civ. y Com.), 
los compradores hubieran podido sanear el vi-
cio recabando el consentimiento de los here-
deros.

La sanción de nulidad relativa resulta una 
consecuencia incuestionable de la falta de 
participación de los herederos, sea cual sea 
el criterio sobre la gestión de los bienes de la 
comunidad de gananciales en este escenario. 
Aún para aquellos que consideran que pervi-
ve la exigencia del asentimiento previsto por 
los antiguos arts. 1276 y 1277, Cód. Civil —aho-
ra predicable según esta interpretación, de los 
sucesores del cónyuge fallecido—, el resultado 
ante su omisión es el mismo (7).

Más allá de las distintas posturas que se pre-
dican sobre el particular (8), el resultado al que 
se arriba es el mismo, fulminando con la nuli-
dad del acto realizado. Es que, como lo señala 
Córdoba (9), “es la partición la que, al poner fin 
al estado de indivisión, asigna; individualiza y 
concreta los derechos de cada uno de los co-
herederos, respecto de la porción ideal que te-
nían durante el estado de indivisión, y se pasa 
a la determinación concreta de los bienes ad-
judicados. Como consecuencia de su carácter 
declarativo se produce el efecto retroactivo, y si 
uno de los herederos ha constituido antes de la 
partición un derecho sobre un bien a favor de 
un tercero y ese bien es dado por la división de 

(6) FERRER, Francisco A. M., “Comunidad heredita-
ria...”, ob. cit., ps. 293-296.

(7) Se ha destacado que para aquellos que sostienen la 
vigencia del régimen de derecho de familia en esta etapa, 
una diferencia específica es la posibilidad de obtener la 
autorización judicial para la realización del acto, cf. CN-
Civ., sala H, 13/03/2014, “V., L. M. y otro c. V., M. C. s/ 
sucesiones: acciones relacionadas”, LA LEY 2014-C-362.

(8) FERRER, Francisco A. M., “Comunidad heredita-
ria...”, ob. cit., ps. 273-275.

(9) CÓRDOBA, Marcos, “Nulidad del acto de disposi-
ción de bienes gananciales efectuado solo por el cónyuge 
supérstite durante la indivisión post régimen”, DFyP, bo-
letín de junio de 2014, p. 171.

la herencia a otro de los coherederos, el dere-
cho a favor del tercero se extingue de conformi-
dad con lo dispuesto por los arts. 2697 y 3504 
del Cód. Civil”.

III. Los efectos de la nulidad

Otro de los puntos relevantes del fallo en es-
tudio es la delimitación de las consecuencias 
de la invalidez del acto.

Tanto en el código derogado como en el ac-
tual, el principal efecto de la nulidad es la vuel-
ta al estado anterior a la celebración del acto 
falente (arg. arts. 1050, Cód. Civil y 390, Cód. 
Civ. y Com.). Particularmente, deben restituir-
se mutuamente lo que se hubiera entregado en 
virtud del acto anulado (arts. 1052, Cód. Civil y 
390, Cód. Civ. y Com.).

La doctrina resume los efectos primordiales 
de la nulidad al afirmar que “inicialmente pue-
de decirse que el efecto invalidatorio se pro-
yecta hacia el pasado, reponiendo las cosas en 
el estado en que se encontraban antes de la ce-
lebración del negocio; y hacia el futuro, pues el 
negocio no tendrá ya aptitud para producir los 
efectos que las partes perseguían con su cele-
bración” (10).

Los efectos de la nulidad declarada va-
rían según se hubiera ejecutado o no el acto 
invalidado. Como lo explicaba Lloveras de 
Resk  (11), “si el acto jurídico declarado nulo 
o anulado por sentencia hubiera tenido prin-
cipio de ejecución, o se hubiera ejecutado en 
su totalidad —no mediando confirmación tá-
cita—, será indispensable que las partes se res-
tituyan mutuamente lo que hubieran recibido 
como consecuencia de aquella ejecución, a fin 
de volver las cosas al estado anterior al del acto 
inválido”.

El código de Vélez regulaba expresamente la 
situación de los negocios bilaterales (arg. 1053, 
Cód. Civil). Según la condición de las presta-

(10) RIVERA, Julio C. — CROVI, Luis D., “Derecho 
Civil. Parte General”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
2016, p. 869.

(11) LLOVERAS De RESK, María Emilia, “Tratado teó-
rico práctico de las nulidades”, Ed. Depalma, Buenos Ai-
res, 1985, p. 267.
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ciones comprometidas, se califica el modo de 
la devolución dispuesta. Si el contrato invo-
lucra cosas fructíferas, se incluyen los frutos 
desde el día en que se notificó la pretensión 
de nulidad, planteada en el particular como 
excepción (art. 1058 bis), compensándose los 
que se hubieran percibido hasta ese momento.

La reforma circunscribió la normativa de las 
nulidades a las disposiciones más generales. 
La regulación de la restitución y su dinámica se 
remitió a las previsiones sobre la posesión de 
buena o mala fe (arts. 1935 y ss.).

III.1. Las prestaciones típicas del contrato de 
compraventa. Quid del precio percibido

El tribunal dispone la devolución del precio y 
la cosa, sin mayores discusiones.

La prueba de la entrega del dinero se tuvo 
por satisfecha con las mismas declaraciones 
insertas en el documento. La manifestación de 
haber recibido el dinero comprometido por los 
compradores obliga a los sucesores universales 
de la vendedora.

Admitido el reintegro del precio, percibido 
por la vendedora difunta, se desechan las ob-
jeciones opuestas por sus sucesores. Resulta 
conducente su consideración ya que se trata de 
cuestiones debatidas y con dispar solución en 
la jurisprudencia de nuestro país.

Los sucesores desconocieron la realidad del 
pago valiéndose de las restricciones probato-
rias y sustanciales contenidas en la ley 25.345 
de Antievasión de 2000. Conforme se establece 
los pagos superiores a $1000 deben realizarse 
por vía bancaria o con intervención notarial en 
el acto mismo del pago.

El planteo integró la defensa subsidiaria de 
excepción de cumplimiento, razón por la cual 
ante la declaración de nulidad previa la cues-
tión devino abstracta. Concomitantemente se 
consideró que la descalificación del negocio 
importó la desnaturalización del pago como 

acto, lo que vacía de contenido el dispositivo 
tributario que se invoca. Ante la ineficacia del 
negocio jurídico, no puede sostenerse el ries-
go de alguna maniobra evasiva del pago de im-
puesto alguno.

En este escenario, resultan aplicables las 
normas del pago sin causa (arts. 792-793, Cód. 
Civil, 1796, inc. a], Cód. Civ. y Com.). Estas es-
tablecen la necesidad jurídica de restituir lo 
que se dio en pago de una operación frustrada, 
lo que priva de justificación la traslación patri-
monial.

La devolución dispuesta responde a esencia-
les razones de buena fe, que impiden retener 
lo recibido con sustento en reservas formales 
que en el caso carecen de sentido. La razón que 
sostiene la sanción de ineficacia de los pagos 
realizados, aún con respecto a terceros, se des-
vanece por las razones expuestas.

Aferrarse a pruritos formales en la operación 
resultaría rayano con el abuso del derecho y re-
ñido con el obrar de buena fe que impone el 
ordenamiento en su plenitud.

III.2. Los frutos

Resuelta la restitución de las prestaciones, 
resta considerar la suerte de los frutos dada 
la naturaleza de las cosas (art. 1053, Cód. Ci-
vil). A partir de la normativa entonces vigente, 
se debe asumir la compensación de los frutos 
hasta el momento de la notificación de la de-
manda de nulidad. Esta extinción se produce 
por imperio de la ley, sin prescindir de la valo-
ración del obrar de las partes.

Sin perjuicio de que algunos autores afirma-
ban bajo la vigencia del código de Vélez que 
la extinción resultaba automática, más allá de 
la buena o mala fe de las partes, el tribunal es 
conteste en la imposibilidad de prescindir de 
ese principio rector del ordenamiento (hoy arg. 
art. 9º, Cód. Civ. y Com.). De esto se deriva en 
el razonamiento de la sentencia que resultan-
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do ambas partes de buena fe o mala fe (12), se 
produce la neutralización de los frutos (13).

Ambas partes cruzaron imputaciones descali-
ficatorias sobre los respectivos obrares a lo largo 
de la relación, sin embargo, se expresa que tales 
manifestaciones no resultan corroboradas por 
las pruebas rendidas. Contrariamente, se con-
cluye que ambas partes obraron de mala fe, lo 
que permite la compensación.

Los actores habrían obrado de mala fe ante 
una conducta negligente en la verificación de 
los extremos manifestados —o aún omitidos— 
por la vendedora. La buena fe exige un mínimo 
de diligencia que se traduce en la obtención y 
estudio de las constancias registrales del caso. 
En palabras del vocal de primer voto: “mi apre-
ciación es aquí mucho menos severa; considero 
que quien adquiere por boleto de compraven-
ta un inmueble pagando la totalidad del precio 
sin verificar previamente la condición registral 
de la cosa no puede luego invocar buena fe en 
la posesión de los frutos una vez que la nulidad 

(12) Se sigue el pensamiento de Borda, quien afirma-
ba que “es obvio que la compensación de que habla esta 
norma solo se opera en el caso de que ambos contratan-
tes sean de buena o mala fe; pero si uno de ellos fuera de 
buena y otro de mala fe, no cabría compensación alguna, 
porque ello importaría premiar al contratante deshones-
to. Veamos un ejemplo muy ilustrativo. El propietario de 
un viñedo improductivo obtiene, por medio de informes 
falsos sobre su rendimiento y por ocultamiento de la 
enfermedad de las cepas, que otro dueño de un viñedo 
en plena producción le permute la propiedad. El acto 
se consuma; pero demandada la nulidad y demostrado 
el dolo, el acto queda sin efecto y ambas partes deben 
restituirse los viñedos mutuamente. Si se aplicara a este 
caso el art. 1053, resultaría que la parte que procedió 
con dolo se beneficiaría con la producción de la buena 
viña y la víctima no percibiría fruto alguno. En el caso de 
que ambas partes sean de buena o mala fe, la compen-
sación dispuesta por el art. 1053 tiene la ventaja práctica 
de evitar una doble liquidación de frutos, con todas las 
dificultades que ello suele presentar. Sin embargo, sería 
preferible que este artículo no se hubiera escrito y que 
la adquisición de los frutos se rigiera por las reglas gene-
rales de los arts. 2422 y ss. del Cód. Civil, pues lo justo 
es que el poseedor de buena fe adquiera los frutos de la 
cosa”. BORDA, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil. 
Parte General”, Buenos Aires, 1999, t. II, párr. 1267.

(13) Ante la parquedad del texto legal existió una dis-
par interpretación sobre su aplicación. Al respecto vid 
LLOVERAS De RESK, María Emilia, “Tratado teórico 
práctico...”, ob. cit., ps. 307-312.

del negocio es invocada por vía de acción o ex-
cepción (sustentándose ese planteo en circuns-
tancias que un informe de dominio fácilmente 
hubiera permitido advertir con anticipación)”.

Las omisiones de la vendedora provocaron 
un error en la apreciación de su situación que 
bien puedo haber sido removido con sencillas 
diligencias informativas por parte de la compra-
dora. Esta falta descalifica según las pautas va-
lorativas del art. 2356, Cód. Civil —actualmente 
reflejado en el art. 1918, Cód. Civ. y Com.— la 
conducta de la parte actora.

Por su parte, la ponderación de lo obrado por 
la vendedora resulta más dificultoso ante su fa-
llecimiento. Se analizan entonces constancias 
objetivas incorporadas a la causa, como la re-
serva y el boleto mismo. Allí la vendedora dejó 
constancia de que no existía óbice alguno para 
concretar la operación ni la posterior escritura-
ción.

Las falsas manifestaciones, ya sean provoca-
das por una aviesa intención de engañar o por 
un error de derecho, de suyo inexcusable, evi-
dencian una negligencia grave que impide con-
siderar a la vendedora como de buena fe.

En sintonía con este razonamiento, se declara 
la compensación de los frutos hasta la notifica-
ción de la demanda de nulidad. En lo sucesivo, 
se valorará la buena o mala fe de las partes para 
decidir sobre las percepciones, lo que integrará 
otro debate accesorio.

IV. Conclusiones

La nulidad es una de las instituciones más 
complejas del Derecho Civil, tanto en su confi-
guración como en la determinación de sus efec-
tos en el caso concreto.

El fallo anotado resulta una valiosa pieza 
docente que profundiza con precisión en las 
distintas vicisitudes de la aplicación de esta san-
ción en un complejo supuesto. Se trata de una 
sentencia regida por el derecho derogado, pero 
cuyas consideraciones nos permiten reflexionar 
incluyendo las pautas actualmente vigentes.

Los extremos evaluados reflejan una situación 
de cotidiana presencia en la práctica negocial. 
Lo que en el entender del legislador era una si-
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tuación excepcional y transitoria, en la realidad 
de los hechos se ha convertido en un estado de 
hecho permanente, cuyas consecuencias jurí-
dicas no siempre son correctamente evaluadas.

Una vez extinguida la sociedad conyugal —como 
clásicamente se la denominaba— y fallecido el 
consorte, el viudo dispone de los bienes ganan-
ciales, sin la intervención del resto de los here-
deros. El tribunal hace un prolijo estudio de las 
aristas fácticas, así como de las disposiciones 
normativas aplicables al caso, concluyendo en 
la invalidez del negocio de disposición.

La conjunción de dos regímenes de restric-
ción a la facultad regular de disponer del patri-

monio plantea interrogantes que, tanto antes 
como ahora, se resuelven por la remisión a las 
reglas sucesorias. En este marco se exige clara-
mente la anuencia de todos los comuneros para 
disponer de los bienes relictos, encaballando la 
liquidación de la masa de bienes gananciales.

Finalmente, coincidimos con la solución pos-
tulada y la determinación de sus consecuencias. 
La sentencia resuelve de modo coherente la ar-
ticulación de hechos cotidianos en el tráfico que 
no por ello están privados de complejidad y exi-
gen una adecuada argumentación para susten-
tar lo resuelto.
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Práctica no prohibida. Inconstitucionalidad del art. 
562 del Cód. Civ. y Com. Vulneración de la capaci-
dad de autodeterminación reproductiva. Principio 
de igualdad y no discriminación. Derecho a gozar 
de los beneficios del progreso científico. Derecho a 
la identidad de la persona por nacer. Falta de regu-
lación específica. Efectos. 

1. — La gestación por sustitución, al no encontrarse 
prohibida, debe ser receptada favorablemente 
por la Justicia en la medida que no lesione de-
rechos de terceras personas; máxime cuando la 
práctica elegida es consecuencia de la historia 
atravesada por la familia accionante y la ardua 
búsqueda de alcanzar la paternidad/materni-
dad, siendo éste el único camino posible para 
lograr gestar un hijo con material genético de 
ambos progenitores, conforme la historia clíni-
ca acompañada.

2. — El art. 562 del Código Civil y Comercial que de-
termina que quien da a luz es el/a progenitor/a 
de los niños/as nacidos por TRHA es inconsti-
tucional, pues, si bien no imposibilita la realiza-
ción de la gestación por sustitución, trae como 
consecuencia la falta de inscripción registral 
con aquellas personas que ejercen este derecho 
humano fundamental, vulnerando sus liberta-
des individuales y su capacidad de autodeter-
minación en materia reproductiva, al impedirse 
la materialización concreta de su deseo [1].

3. — La aplicación del art. 562 del Código Civil y Co-
mercial que determina que quien da a luz es 
el/a progenitor/a de los niños/as nacidos por 
TRHA impide la concreción del derecho huma-
no a formar una familia en contraposición con 
la voluntad procreacional expresada por los 
comitentes, generando desigualdad y situando 
a esta familia en concreto en una situación de 
discriminación en contraposición con otras.

4. — El derecho a gozar de los beneficios del progre-
so científico se vería menoscabado de aplicarse 
literalmente el art. 562 del CCCN, pues si bien 
la gestación por sustitución no está prohibida y 
las partes pueden acceder a ella, la misma ge-
neraría vínculos jurídicos con la gestante, quien 
no ha expresado su voluntad de ser madre.

5. — La aplicación insoslayable del art. 562 del Có-
digo Civil y Comercial que determina la mater-
nidad de quien da a luz a un niño por TRHA en 
el caso en concreto atentaría contra el interés 
superior del potencial niño o niña que nazca 
producto de la técnica de gestación por sustitu-

ción, vulnerando su identidad y a que la misma 
sea reconocida con quienes han expresado, a 
través del consentimiento informado, su volun-
tad procreacional.

6. — La falta de regulación en torno a la gestación 
por sustitución genera desigualdad y atenta 
contra el principio de igualdad y no discrimi-
nación contemplado expresamente en nuestra 
Constitución Nacional —art. 16—, toda vez 
que, si bien no está prohibida, su falta de inclu-
sión obliga a varias personas a afrontar enor-
mes gastos para poder concretar su deseo de 
fundar una familia, y muchas de ellas quedan 
afuera por no contar con recursos económicos 
suficientes.

Juzg. Flia. La Plata, Nro. 8, 27/04/2020. - D., J. E. y 
otro/a s/ autorización judicial.

[Cita on line: AR/JUR/15367/2020]

 L CONTEXTO DOCTRINARIO DEL FALLO

[1] BERGER, Sabrina, “Declaración de inconstitucio-
nalidad del art. 562 del Código Civil y Comercial”, 
DFyP 2019 (noviembre), 191, AR/DOC/3262/2019.

 L COSTAS

Se imponen en el orden causado.

 L CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Se declara la inconstitucionalidad del art. 562 del 
Cód. Civ. y Com.

1ª Instancia.- La Plata, abril 27 de 2020.

Resulta: 

1. Que en fecha 21 de noviembre de 2019 se pre-
sentan J. E. D., y Á. M. C. M. solicitando autorización 
judicial para la realización de la técnica de reproduc-
ción humana asistida gestación por sustitución y la 
consecuente determinación de la filiación conforme 
la voluntad procreacional involucrada, declarándose 
—para ello— la inconstitucionalidad del art. 562 del 
Cód. Civ. y Com. de la Nación.

Expresan que se encuentran en pareja desde el 
año 2011 siendo su más profundo deseo ser padres y 
consolidar de esa manera la familia que conforman. 
Con este objetivo en el año 2015 cursaron un emba-
razo el cual se ha visto interrumpido en la semana 23 
debido a complicaciones severas —adjuntan historia 
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clínica— que culminan en la realización de una histe-
rectomía que impide que se pueda llevar adelante un 
nuevo embarazo.

Manifiestan que, debido a ello, en la actualidad, 
manteniéndose firme el deseo de ser padres, C. I. D. 
—hermana de J.—, quien ha tenido tres hijos, se ofre-
ció a gestar a su bebé en un acto de absoluto amor y 
entrega.

En este sentido, habiendo recurrido a un centro de 
reproducción asistida, acompañan en autos certifica-
do médico que da cuenta acerca de la imposibilidad 
de llevar adelante un embarazo y la posibilidad de 
realizar una fecundación in vitro con material gené-
tico de la pareja y la transferencia embrionaria a un 
útero subrogante. Sin embargo, tratándose de una 
técnica no receptada por nuestra legislación vigente, 
el centro de salud reproductiva exige una autoriza-
ción judicial para poder realizar el tratamiento.

Destacan que I. no obtendría ninguna remunera-
ción por participar en el tratamiento; que la misma 
en la actualidad se encuentra soltera y que el proce-
dimiento propuesto es la única vía posible para alcan-
zar la paternidad/maternidad.

2. En paralelo a ello, con idéntico patrocinio, se pre-
senta C. I. D. expresando que adhiere en todos sus tér-
minos a la demanda formulada, manifestando cono-
cer y aceptar expresamente los alcances de la petición 
y del tratamiento médico al que accede someterse.

3. Que en fecha 26 de noviembre de 2019 se orde-
na dar intervención a los peritos del Cuerpo Técnico 
Auxiliar de este Juzgado a los fines de mantener una 
entrevista con los peticionantes y, principalmente, 
con la gestante a los fines de procurar preservar sus 
derechos y garantías.

Producido el informe (v. fecha 16 de diciembre de 
2019), encontrándose firme el mismo y evacuada la 
vista al Ministerio Público Fiscal (v. dictamen de fecha 
14 de febrero de 2020), quedan los autos en condicio-
nes de dictar sentencia.

Considerando: 

I. Liminarmente cabe precisar qué debemos en-
tender cuando nos referimos a “gestación por sustitu-
ción”. La misma se trata de una técnica de reproduc-
ción asistida por medio de la cual una persona, deno-
minada gestante, acuerda con otra, o con una pareja, 
denominada comitente/s, gestar un embrión con el 
objetivo de que la persona nacida tenga vínculos ju-
rídicos de filiación con este/os último/s.

Tiene la particularidad de que el proyecto parental 
compromete el cuerpo y la salud de una tercera perso-

na con quien después el niño o niña no tendrá vínculo 
jurídico alguno, más allá de su derecho a saber que 
ha nacido de este modo (cfr. Notrica, Federico; Cur-
ti, Patricio Jesús en Herrera Marisa (Dir.), Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida, Santa Fe, 2018, Ru-
binzal Culzoni, Tomo II, ps. 14/15).

Ahora bien, la técnica en cuestión no se encuentra 
regulada en nuestro ordenamiento normativo positi-
vo interno debido a la quita que sufrió el Proyecto de 
Reforma y Unificación del Cód. Civ. y Comercial de 
parte de la Comisión Bicameral que luego convalida-
ra el Senado. El mismo regulaba la figura de la gesta-
ción por sustitución en el artículo 562, el cual decía: 
“El consentimiento previo, informado y libre de todas 
las partes intervinientes en el proceso de gestación 
por sustitución debe ajustarse a lo previsto por este 
Código y la ley especial. La filiación queda estableci-
da entre el niño nacido y el o los comitentes mediante 
la prueba del nacimiento, la identidad del o los comi-
tentes y el consentimiento debidamente homologado 
por autoridad judicial. El juez debe homologar sólo si, 
además de los requisitos que prevea la ley especial, se 
acredita que: a) se ha tenido en miras el interés su-
perior del niño que pueda nacer; b) la gestante tiene 
plena capacidad, buena salud física y psíquica; c) al 
menos uno de los comitentes ha aportado sus game-
tos; d) el o los comitentes poseen imposibilidad de 
concebir o de llevar un embarazo a término; e) la ges-
tante no ha aportado sus gametos; f ) la gestante no ha 
recibido retribución; g) la gestante no se ha sometido 
a un proceso de gestación por sustitución más de dos 
veces; h) la gestante ha dado a luz, al menos, un hijo 
propio. Los centros de salud no pueden proceder a la 
transferencia embrionaria en la gestante sin la auto-
rización judicial. Si se carece de autorización judicial 
previa, la filiación se determina por las reglas de la fi-
liación por naturaleza”.

Si bien esta norma proyectada nunca ha entrado en 
vigor, lo cierto es que se ha constituido a lo largo de 
estos años en una poderosa herramienta doctrinaria 
que ha servido a los jueces para resolver situaciones 
análogas al presente, teniendo en consideración los 
requisitos a cumplirse de parte de los peticionarios 
y la gestante previo a brindar la autorización judi-
cial requerida (pueden verse: TFam. N° 7 de Rosa-
rio, 02/12/2014, “F. M. L. y otra s/ autorización Judi-
cial”, AR/JUR/90178/2014; JFam. N° 9 de San Carlos 
de Bariloche, 29/12/2015, Id SAIJ: NV13851, http://
www.saij.gob.ar/maternidad-subrogada-autorizan-
transferencia-embrion-vientre-subrogado-nv13851-
2015-12-29/123456789-0abc-158-31ti-lpssedadevon; 
JFam. N° 5 de Viedma, 07/07/2017, “Reservado s/ au-
torización judicial”, inédito).

Pues los requisitos previstos por el Proyecto de Re-
forma apuntaban a garantizar no sólo los derechos de 
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los peticionarios sino, también y sobre todo, los de-
rechos fundamentales de la persona gestante, aten-
diendo al respeto de su integridad física y psíquica 
y, asimismo, tendientes a evitar el aprovechamiento 
de los peticionarios de posibles vulnerabilidades eco-
nómicas, culturales y/o educacionales que detente la 
persona gestante. Se trata de criterios uniformes que 
permiten orientar una hermenéutica adecuada con 
el objeto de descartar posibles vulneraciones de de-
rechos.

De este modo, un recorrido adecuado para el tra-
tamiento de la petición aquí articulada sería tomar 
como parámetro los requisitos enumerados por el 
art. 562 del Proyecto de Reforma, con el objetivo de 
garantizar los derechos humanos en juego de todas 
las partes involucradas. Armonizando derechos y 
analizando si corresponde acogerse favorablemente a 
la pretensión introducida. Empero, no sin antes com-
pulsar la redacción del actual art. 562 del Cód. Civ. y 
Com. de la Nación.

II. Sabido es que una máxima del derecho argenti-
no y principio estructural del Estado constitucional y 
convencional es “ningún habitante de la Nación será 
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado 
de lo que ella no prohíbe” (art. 19 de la Constitución 
Nacional). Sin embargo, la modificación introducida 
en el art. 562 del Cód. Civ. y Com. de la Nación por la 
Comisión Bicameral no puede ser soslayada a la hora 
de analizar el presente caso. Pues si bien la práctica 
de la gestación por sustitución no se encuentra prohi-
bida en nuestro ordenamiento jurídico positivo inter-
no, lo cierto es que conforme la redacción actual de 
la mentada norma “no podrían acceder a la filiación 
por técnicas de reproducción humana asistida aque-
llas mujeres heterosexuales u hombres homosexua-
les que estén inhibidos de poder llevar a término un 
embarazo, y por lo tanto, nunca podrían conformar 
una familia integrada por una mujer y un hombre 
heterosexuales donde la mujer está incapacitada de 
poder procrear”, como en el caso de autos (cfr. Gil Do-
mínguez, Andrés, La gestante no es madre. Reflexio-
nes sobre la gestación por sustitución y el discurso 
jurídico, DPI Suplemento Civil, Bioética y Derechos 
Humanos, N° 30, 11/07/2017).

La norma actualmente reza: “Voluntad procreacio-
nal. Los nacidos por las técnicas de reproducción hu-
mana asistida son hijos de quien dio a luz y del hom-
bre o de la mujer que también ha prestado su con-
sentimiento previo, informado y libre en los términos 
de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en 
el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Perso-
nas, con independencia de quién haya aportado los 
gametos”.

Como se puede observar, aunque la norma no im-
posibilite la realización de la práctica aquí solicitada 
de manera directa, sí impide la materialización de 
sus consecuencias positivas en respeto de la volun-
tad procreacional y el amor filial exteriorizado a tra-
vés del consentimiento informado. Pues, en la praxis, 
no existe manera de eludir su aplicación, generando 
vínculos jurídicos con la gestante, quien en los he-
chos, no ha exteriorizado a través del consentimiento 
previo, informado y libre su voluntad procreacional.

En consecuencia, la norma escapa de la interpre-
tación que pudiere realizar el Suscripto con las reglas 
que contempla el Código en sus arts. 1 y 2, pues lo que 
está en juego es “aplicación sí o aplicación no” de la 
misma. Resultando menester, entonces, realizar un 
pormenorizado análisis de la norma en juego en con-
traposición con aquellas de raigambre constitucio-
nal-convencional, con el objeto de definir si la misma 
puede coexistir en el esquema normativo argentino 
(cfr. CSJN, “Sojo, Eduardo”, Fallos: 32:120; y “Mazzeo, 
Julio L. s/ recurso de casación e inconstitucionalidad”, 
sentencia del 13 de julio de 2007, Fallos: 330.3248).

Afirma el Dr. Juan Carlos Hitters (Legitimación de-
mocrática del Poder Judicial y control de Convencio-
nalidad, ponencia presentada en el XXVI Congreso 
Nacional de Derecho Procesal desarrollado los días 
8, 9 y 10 de junio de 2011 en la ciudad de Santa Fe), 
que “es lo cierto que los organismos judiciales inter-
nos antes que nada —y esto es obvio— deben cumplir 
una inspección de constitucionalidad, para evitar que 
en sus fallos se infrinja la carta suprema del país y lue-
go y en paralelo, ver si tales decisorios se acomodan 
con las convenciones internacionales ratificadas por 
la Argentina” (arts. 1.1 y 2 CAHD).

“Si estamos en el campo de la interpretación pare-
ce baladí aclarar que es el juez quien pone en juego 
los preceptos normativos sin necesidad de reclamo 
alguno. Es por ello, que si la sentencia debe recaer so-
bre el objeto litigioso abarcando no sólo la cuestión 
principal sino también las accesorias e incidentales, 
parece notorio que en la aplicación del derecho, lo 
atinente a la constitucionalidad implica, aun ante el 
silencio de los intervinientes en el juicio, un aspecto 
central jurídico referible al asunto según el objeto de 
la contienda” (Bidart Campos, Germán, “El Derecho 
Constitucional del Poder”, ob. cit. T. II, p. 323).

En este orden de ideas, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos tiene dicho que “...cuando un Es-
tado ha ratificado un tratado internacional como la 
Convención Americana, sus jueces, como parte del 
aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo 
que les obliga a velar porque los efectos de las dispo-
siciones de la Convención no se vean mermadas por 
la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que 
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desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras 
palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie 
de “control de convencionalidad” entre las normas 
jurídicas internas que aplican en los casos concretos y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta 
no solamente el tratado, sino también la interpreta-
ción que del mismo ha hecho la Corte Interamerica-
na, intérprete última de la Convención Americana” 
(Corte IDH, caso Almonacid Arellano y otros v. Chile, 
sentencia del 26 de septiembre de 2006).

De este modo y conforme la doctrina emanada del 
fallo “Mazzeo” de nuestra Corte Suprema —citado ut 
supra—, al haberse ratificado un tratado internacio-
nal, como la Convención Americana de Derechos Hu-
manos, los jueces, como parte del Estado, están some-
tidos a ella, debiendo velar por que los efectos de las 
disposiciones de la Convención no se vean mermados 
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, 
y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En 
otras palabras, en consonancia con la reforma cons-
titucional de 1994 que da nacimiento al denominado 
“bloque de constitucionalidad”, los jueces no sólo 
deben limitarse al control difuso de constitucionali-
dad sino, también, a ejercer una especie de “control 
de convencionalidad” entre las normas jurídicas in-
ternas que aplican en casos concretos y la de los ins-
trumentos internacionales de derechos humanos sus-
criptos por la Argentina, como es el caso de la CADH. 
Donde no sólo se limita a las normas de la CADH sino 
también al alcance e interpretación que realiza sobre 
las mismas la Corte IDH como el Máximo Tribunal 
Regional encargado de interpretar la CADH.

En consonancia con lo hasta aquí trazado y, pun-
tualmente, en relación al thema decidendum, des-
tacada doctrina sostiene que “...los casos deben ser 
planteados y resueltos de cara al valladar impues-
to por la letra del art. 562 del Cód. Civ. y Comercial 
(...) declarando la inconstitucionalidad de esta nor-
ma en cuanto determina que quien da a luz es el/a 
progenitor/a de los niños/as nacidos por TRHA [...] lo 
cierto es que la claridad meridional del artículo 562 
del Cód. Civ. y Comercial es tal, que resulta dificultoso 
compatibilizarla con el ordenamiento jurídico sisté-
mico, es decir, de acuerdo con las fuentes de interpre-
tación previstas en el título preliminar, en particular, 
con los tratados de derechos humanos, sin tachar su 
letra de inconstitucional” (Herrera Marisa, De la Torre 
Natalia, Fernández Silvia; Derecho Filial, perspectiva 
contemporánea de las tres fuentes filiales, LA LEY 
2018, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, p. 537).

Para ello es dable analizar los derechos que la prác-
tica involucra y que la aplicación de la norma vulnera.

a. En primer término se advierte el derecho huma-
no a fundar una familiar. Al respecto, la Corte IDH en 
el precedente “Artavia Murillo c. Costa Rica” efectúa 
una interpretación amplia del art. 7 de la CADH se-
ñalando que “este incluye un concepto de libertad 
en un sentido extenso como la capacidad de hacer y 
no hacer todo lo que esté lícitamente permitido (...) 
constituye el derecho de toda persona de organizar, 
con arreglo a la ley, su vida individual y social con-
forme a sus propias opciones y convicciones. La Corte 
ha resaltado el concepto de libertad y la posibilidad 
de todo ser humano de autodeterminarse y esco-
ger libremente las opciones y circunstancias que le 
dan sentido a su existencia, conforme a sus propias 
opciones y convicciones...” (párr. 142 y ss.; sent. del 
28/10/2012).

Asimismo, continúa diciendo que la autonomía 
de voluntad, la autonomía reproductiva y el acceso a 
los servicios de salud reproductivos se circunscriben 
dentro de la vida privada. Se trata del reconocimiento 
básico de toda persona a decidir libre y responsable-
mente el número de hijos, el espaciamiento de los na-
cimientos y el intervalo entre éstos, a disponer de la 
información y de los medios para ello, y el derecho a 
alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y repro-
ductiva, pudiendo gozar, asimismo, de los avances de 
la ciencia (párr. 143 del fallo citado).

De este modo y en coherencia con la doctrina que 
emana del art. 19 de la CN la práctica aquí pretendida, 
al no encontrarse prohibida, como se dijo, debe ser 
receptada favorablemente por la Justicia en la medida 
que no lesione derechos de terceras personas, cues-
tión que habré de profundizar con posterioridad al 
analizar la situación de la persona gestante. Es decir, 
en principio, la práctica elegida es consecuencia de la 
historia atravesada por esta familia y la ardua búsque-
da de alcanzar la paternidad/maternidad, siendo éste 
el único camino posible para lograr gestar un hijo con 
material genético de ambos progenitores, conforme 
la historia clínica acompañada en autos.

Toda injerencia Estatal que intente alterar esta de-
cisión privada resulta inconstitucional a la luz de la 
normativa vigente.

Si bien el esqueleto normativo argentino no prohí-
be la técnica en cuestión, la aplicación directa e in-
eludible del art. 562 del Cód. Civ. y Com. de la Nación 
trae como consecuencia la falta de inscripción regis-
tral con aquellas personas que ejercen este derecho 
humano fundamental, vulnerando sus libertades in-
dividuales y su capacidad de autodeterminación en 
materia reproductiva, al impedirse la materialización 
concreta de su deseo.
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b. En consonancia con ello es dable destacar el rol 
predominante que presenta la voluntad procreacio-
nal en materia de técnicas de reproducción humana 
asistida.

El concepto de “voluntad procreacional” no es 
nuevo, ya a mediados de los ´60 Díaz de Guijarro la 
mencionaba entre los distintos elementos de la pro-
creación, definiéndola como “el deseo o intención de 
crear una nueva vida” (Diaz de Guijarro Enrique, “La 
voluntad y la responsabilidad procreacionales como 
fundamento de la determinación jurídica de la filia-
ción”, en JA, 1965-III-21). Postulaba por ese entonces, 
la teoría de la llamada voluntad procreacional como 
herramienta de inteligibilidad jurídica por medio de 
la cual se procuraba dar cuenta de la nueva realidad 
filiatoria que introducen las técnicas de fertilización 
asistida al establecer, con base en ellas, la separación 
entre la reproducción humana y la sexualidad (Herre-
ra, De La Torre, Salituri Amezcua, Rodríguez, Vittola 
en Herrera Marisa (dir.), Técnicas de Reproducción 
Humana Asistida, Tomo I, Rubinzal, Santa Fe 2018, 
ps. 485/486).

Lamm subraya con elocuencia que “se está ante 
nuevas realidades que importan una ‘desbiologiza-
ción y/o desgenetización de la filiación’, y en cuya 
virtud el concepto de filiación ganó nuevos contornos 
comenzándose a hablar de ‘parentalidad voluntaria’ o 
‘voluntad procreacional’ (...) Las TRHA han provoca-
do una nueva vuelta a la verdad voluntaria en la que la 
filiación ya no se determina por el elemento genético 
o biológico, sino por el volitivo” (Lamm, Eleonora, “La 
importancia de la voluntad procreacional en la nueva 
categoría de filiación derivada de las técnicas de re-
producción asistida”, en Revista de Bioética y Derecho 
N° 24, enero 2012, Observatori de Bioètica i Dret, Bar-
celona, ps. 76/91).

Por su parte, Andrés Gil Domínguez destaca que se 
trata de un derecho humano contemplado en la regla 
de reconocimiento, así sostiene que “la voluntad pro-
creacional es un derecho fundamental y un derecho 
humano cuya garantía para muchas personas hete-
rosexuales, gays, lesbianas, travestis y transexuales se 
traduce en el acceso integral a las técnicas de repro-
ducción humana asistida (...) Este derecho surge di-
recta y operativamente de la regla de reconocimiento 
constitucional y convencional. Y más allá de que un 
Cód. Civil lo desarrolle o no de manera general, los 
titulares lo podrán ejercer plenamente, aunque para 
ello deban transitar el sendero de la jurisdicción 
constitucional particular en busca de poder gozar del 
amor filial y del linaje” (Gil Domínguez, Andrés, “La 
voluntad procreacional como derecho y orden simbó-
lico”, 2015, ed. Ediar, p. 36).

Como se puede apreciar, la voluntad juega un pa-
pel central en materia de técnicas de reproducción 
humana asistida, al punto de poner “...en crisis la no-
ción de determinación de la maternidad, disociando 
la biología (gestación y parto) de la maternidad” (cfr. 
Notrica, Federico; Curti, Patricio Jesús en Herrera Ma-
risa (Dir.), Técnicas de Reproducción Humana Asisti-
da, Santa Fe, 2018, Rubinzal Culzoni, Tomo II, p. 33).

En coherencia con ello, el respeto de la autonomía 
de la voluntad y el derecho a formar una familiar que 
detentan las partes, implica, a su vez, respetar su vo-
luntad procreacional exteriorizada a través del con-
sentimiento informado que han suscripto en la clíni-
ca privada de salud reproductiva; circunstancia que 
obliga a sortear la aplicación del art. 562 del Cód. Civ. 
y Com. de la Nación, generando vínculos filiales con 
las partes y no con la persona gestante.

c. En paralelo, entra en juego el principio de igual-
dad y no discriminación. Es importante detenerse 
aquí también para señalar dos cuestiones.

La primera de ellas ligada a la limitación contenida 
en el art. 562 en análisis, pues su aplicación impide, 
como se señaló, la concreción del derecho humano a 
formar una familia en contraposición con la voluntad 
procreacional expresada por los comitentes y aquí 
requirentes, generando desigualdad y situando a esta 
familia en concreto en una situación de discrimina-
ción en contraposición con otras familias. Nos topa-
mos con un claro caso de discriminación indirecta; 
es decir, cuando una norma que aparenta ser neu-
tra, su aplicación termina perjudicando a un grupo 
determinado de personas (Cfr. Aída Kemelmajer de 
Carlucci, Marisa Herrera, Nora Lloveras, Tratado de 
Derecho de Familia, según el Cód. Civ. y Comercial de 
2014, Tomo I, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, cap. 1 
elaborado por Mariel Molina de Juan, p. 104). Precisa-
mente a aquellas personas solas que no puedan llevar 
adelante un embarazo a término o parejas de hom-
bres homosexuales o parejas heterosexuales donde la 
mujer no puede llevar un embarazo a término como 
en el caso de autos. En otras palabras, el ordenamien-
to jurídico argentino no brinda una respuesta a estas 
familias, quedando excluidas de la gama de posibili-
dades que ofrece el ordenamiento en cuanto a sus tres 
fuentes filiales y, puntualmente en las TRHA, al goce 
del avance del desarrollo de la ciencia.

Resulta oportuno remarcar que la Corte IDH se 
ocupó por primera vez acerca de los alcances del prin-
cipio de igualdad y no discriminación en el resonante 
caso “Atala Riffo y niñas c. Chile”, en donde destacó “...
que la noción de igualdad se desprende directamente 
de la unidad de naturaleza del género humano y es in-
separable de la dignidad esencial de la persona, frente 
a la cual es incompatible toda situación que, por con-
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siderar superior a un determinado grupo, conduzca a 
tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por consi-
derarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier 
forma lo discrimine del goce de derechos que sí se 
reconocen a quienes no se consideran incursos en tal 
situación (...) El principio fundamental de igualdad 
y no discriminación ha ingresado en el dominio del 
jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico 
del orden público nacional e internacional y permean 
todo el ordenamiento jurídico” (Caso Atala Riffo y ni-
ñas c. Chile, 24/02/2012, párr. 79, Corte IDH y OC 4/84 
del 19 de enero de 1984, serie A N° 4, párr. 53).

Asimismo, señala que la CADH al igual que el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no con-
tiene una definición explícita del concepto discrimi-
nación. El Comité de Derechos Humanos del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en base 
a las definiciones de discriminación contenidas en 
el artículo 1.1 de la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción Racial y el artículo 1.1 de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, define a la discriminación como: 
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 
que se basen en determinados motivos, como la raza, 
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión po-
lítica o de otra índole, el origen nacional o social, la 
propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición 
social, y que tengan por objeto o por resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de todas las personas (Na-
ciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, OG 
N° 18, No discriminación, 10 de noviembre de 1989, 
CCPR/C/37 párr. 6).

La segunda cuestión, en sentido abstracto, versa 
sobre la falta de regulación específica en torno a la 
gestación por sustitución. Ello genera desigualdad 
y atenta contra el principio de igualdad y no discri-
minación contemplado expresamente en nuestra 
Constitución Nacional (art. 16), toda vez que, si bien 
no está prohibida, su falta de inclusión obliga a estas 
personas a afrontar enormes gastos para poder con-
cretar su deseo de fundar una familia. Y muchas de 
ellas quedan afuera por no contar con recursos eco-
nómicos suficientes.

De manera que se puede advertir en casos como 
el de autos, las graves complicaciones que genera la 
falta de legislación especial que regule esta práctica, 
donde no sólo existe un problema con la cobertura 
(ley 26.682) sino, además, con la erogación que deben 
ineludiblemente realizar ante la justicia debido a la 
autorización judicial que requieren.

d. Como se hizo mención, otro derecho involucra-
do es el derecho a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico como derecho humano y cen-
tral en el ámbito de las TRHA.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
Declaración sobre la utilización del progreso científi-
co y tecnológico en el interés de la paz y el beneficio 
de la humanidad ha dicho: “Los Estados deben adop-
tar las medidas necesarias para que la utilización de 
los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la 
realización más plena posible de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales sin discriminación 
alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencias 
religiosas” (Res. 3384 del 10/11/1975).

En igual sentido, el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales en su art. 15 
inciso b) sostiene: “Los Estados Partes en el presente 
Pacto reconocen el derecho de toda persona a [...] b) 
gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 
aplicaciones”.

Asimismo, la Declaración Americana en su artículo 
XIII sostiene que “Toda persona tiene el derecho de 
[...] disfrutar de los beneficios que resulten de los pro-
gresos intelectuales y especialmente de los descubri-
mientos científicos”.

Y, por su parte, la Corte IDH ha receptado favora-
blemente este derecho humano en el ya menciona-
do caso Artavia Murillo c. Costa Rica, sentencia del 
28/11/2012 y reafirmado en la resolución adoptada 
en el proceso de seguimiento del 26/02/2016.

De modo tal, que estamos frente a un contexto 
convencional— constitucional que recepta favorable-
mente este derecho humano fundamental y central 
en el ámbito de las TRHA, el que se vería menosca-
bado de aplicarse literalmente el art. 562 del Cód. 
Civ. y Com. de la Nación, pues si bien la gestación por 
sustitución, como se señaló oportunamente, no está 
prohibida y las partes pueden acceder a ella, la mis-
ma no trae aparejada las consecuencias perseguidas 
como ser: formar una familia; pues generaría vínculos 
jurídicos con la gestante, quien no ha expresado su 
voluntad de ser madre. En otras palabras, indirecta-
mente, la norma limita a las personas señaladas en el 
apartado anterior en cuanto al goce de los beneficios 
de la ciencia, pues si bien no prohíbe su realización, 
tampoco la reconoce, “haciendo de cuenta que nunca 
hubiera existido”. El derecho mira hacia otro lado.

e. En otro orden de ideas, aparece también otro eje 
central, que ha sido debidamente señalado en el es-
crito de inicio: la correcta e inmediata inscripción.
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Sabido es que en todo decisorio judicial en el cual 
se encuentren involucrados intereses de niños, niñas 
y/o adolescentes, debe primar el superior interés de 
éstos, principio brindado por la Convención sobre los 
Derechos del Niño en su artículo 3°, bajado al sistema 
normativo interno a través de la ley 26.061 (art. 3°) y su 
par provincial ley 13.298 (art. 4°); y también en el Cód. 
Civ. y Com. de la Nación en su artículo 706 inc. c y, en 
lo referente a la responsabilidad parental —como en 
el caso de autos— en su art. 639 inc. a.

El Comité de los Derechos del Niño en la Obser-
vación General N° 5 (2003) ha dicho que el interés 
superior es un principio que debe aplicarse en todas 
las medidas que se adopten, incluyendo las que no 
se refieren directamente a los niños, pero los afectan 
(párr. 13).

Tal principio funciona en la práctica como una 
herramienta hermenéutica que obliga a los jueces 
a interpretar la circunstancias fácticas traídas a su 
consideración y resolviendo las mismas teniendo en 
miras la máxima satisfacción integral de derechos, 
analizado no en abstracto, sino en concreto en cada 
caso en particular. Se funda en la dignidad misma del 
ser humano, “siendo preciso ponderar no sólo el re-
querimiento de medidas especiales, sino también las 
características particulares de la situación en la que 
se hallan el niño” (OC-17/2002, Corte IDH). En igual 
sentido, el Comité de Derechos del Niño ha deter-
minado que el artículo 3° enuncia uno de los cuatro 
principios generales de la CDN en lo que respecta a 
la interpretación y aplicación de todos los derechos 
del niño, y lo aplica como un concepto dinámico que 
debe evaluarse adecuadamente en cada contexto 
(Observación General N° 14, Comité de Derechos del 
Niño).

En esta télesis, la Corte IDH en la opinión consul-
tiva N° 17/2002 sobre Condición Jurídica y Derechos 
Humanos del Niño expresó que el interés superior del 
niño ha de ser entendido “como la premisa bajo la 
cual se debe interpretar, integrar y aplicar la norma-
tiva de la niñez y adolescencia [...] se funda en la dig-
nidad misma del ser humano, en las características 
propias de los niños, y en la necesidad de propiciar 
el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de 
sus potencialidades, así como en la naturaleza y al-
cances de la Convención sobre los Derechos del Niño 
[...] y es el punto de referencia para asegurar la efec-
tiva realización de todos los derechos contemplados 
en este instrumento, cuya observación permitirá al 
sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus poten-
cialidades”.

Bajo estos lineamientos, debemos preguntarnos si 
la actual redacción del art. 562 del Cód. Civ. y Com. 
de la Nación respeta los derechos de la persona que 

potencialmente pueda nacer por medio de la técni-
ca de gestación por sustitución o atenta directamente 
contra sus derechos fundamentales.

Según Eleonora Lamm, el interés superior del niño 
como principio rector del derecho exige contar con un 
marco legal que brinde seguridad jurídica y se garan-
tice una filiación acorde a la realidad volitiva (Lamm, 
“Gestación por sustitución: ni maternidad subrogada 
ni alquiler de vientres”, Observatori de Bioética i Dret, 
UB). Circunstancia que se liga automáticamente con 
el derecho a la identidad.

La Corte IDH tiene dicho que “...el derecho a la 
identidad puede ser conceptualizado, en general, 
como el conjunto de atributos y características que 
permiten la individualización de la persona en socie-
dad y, en tal sentido, comprende varios otros dere-
chos según el sujeto de derechos de que se trate y las 
circunstancias del caso” (CIDH, 24/02/2011, “Gelman 
vs. Uruguay”, p. N° 122). Del mismo modo, el Comité 
Jurídico Interamericano tiene dicho que “...el derecho 
a la identidad es consustancial a los atributos y a la 
dignidad humana” y que, en consecuencia, “es un 
derecho humano fundamental oponible erga omnes 
como expresión de un interés colectivo de la comu-
nidad internacional en su conjunto, que no admite 
derogación ni suspensión en los casos previstos por 
la Convención Americana” (cfr. op. cit. p. N° 123 y cit. 
al pie; y Corte IDH, 31/08/2011, “Contreras y otros c. 
Salvador”, p. N° 113 y cit. al pie).

En materia de protección de la infancia la Con-
vención sobre los Derechos del Niño establece que 
“el niño será inscripto inmediatamente después de 
su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un 
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres y ser cuidado por 
ellos” (art. 7°) y que “los Estados Partes se compro-
meten a respetar el derecho del niño a preservar su 
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 
relaciones familiares de conformidad con la ley sin in-
jerencias ilícitas. Cuando un niño sea privado ilegal-
mente de algunos de los elementos de su identidad 
o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar 
asistencia y protección apropiadas con miras a resta-
blecer rápidamente su identidad” (art. 8°).

Si bien el principio del interés superior del NN y su 
eventual derecho a la identidad aquí se tratan de ma-
nera potencial, lo cierto es que la decisión que aquí 
recaiga repercutirá directamente sobre los derechos 
de aquella persona que pueda nacer producto de 
esta técnica y resulta insoslayable al Suscripto hacer 
mención acerca de la inscripción registral que recai-
ga ulteriormente, debiendo expedirme en torno a las 
consecuencias que acarrea la aplicación del art. en 
análisis.
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Conforme la normativa citada y el art. 11 de la ley 
26.061 en consonancia, la aplicación insoslayable 
del art. 562 en el caso en concreto atentaría contra el 
interés superior del potencial niño o niña que nazca 
producto de la técnica de gestación por sustitución, 
vulnerando su identidad y a que la misma sea recono-
cida con quienes han expresado, a través del consen-
timiento informado, su voluntad procreacional.

En base a los lineamientos argumentativos hasta 
aquí trazados estimo, sin más, que corresponde de-
clarar la inconstitucionalidad del art. 562 del Cód. 
Civ. y Com. de la Nación en el caso en concreto, pues 
el mismo vulnera el derecho humano a fundar una 
familia y la capacidad de autodeterminación de los 
comitentes, quienes no cuentan con la seguridad 
jurídica necesaria para garantizar la inscripción del 
hijo o hija que potencialmente pueda nacer de la rea-
lización de la técnica pretendida. Se atenta contra la 
voluntad procreacional como elemento determinan-
te de la filiación en el campo de las TRHA, entendido 
como derecho humano y que pone en práctica o ma-
terializa el deseo de fundar una familia. También se 
vulnera el principio de igualdad y no discriminación 
y el derecho humano al goce y beneficio del avance 
del progreso científico en materia reproductiva, al 
no generar vínculos filiales con D. J. E. Y., finalmente, 
menoscaba el interés superior del niño y su eventual 
derecho a la identidad, pues al generar vínculos ju-
rídicos filiales con la persona gestante no se brinda 
una respuesta coherente y respetuosa de su verdade-
ra identidad en su faz volitiva y, en el caso particular, 
también genética.

III. Sorteado el art. 562 del Cód. Civ. y Com. de la 
Nación resta analizar si corresponde en la particular 
circunstancia de autos conceder la autorización re-
querida por la partes.

A tales fines, como se adelantó, una poderosa he-
rramienta que sirve de guía para estos casos y ayuda 
a la formación de una hermenéutica adecuada que 
propicia el resguardo de los derechos involucrados, 
puntualmente de la gestante, es la redacción del art. 
562 en el Proyecto de Reforma.

De esta manera, conforme las constancias de autos 
podemos destacar que I. (gestante) resulta ser herma-
na de la requirente, sometiéndose a la realización de 
esta práctica por propia voluntad y de modo desinte-
resado con el objeto de poder ayudarla a concretar su 
derecho humano a fundar una familia. Asimismo, no 
resulta óbice destacar que ya ha cursado otros emba-
razos con anterioridad y cuenta con tres hijos: J., P. e I.

A ello se suma que los aportantes del material ge-
nético son los propios comitentes y que la gestante no 
es aportante de gametos.

Por su parte, en el informe interdisciplinario de fe-
cha 16 de diciembre de 2019 se concluye lo siguiente: 
“...se desprende una clara y consensuada decisión so-
bre el proyecto de gestación por sustitución, así como 
aptitud psíquica, y capacidad de la gestante para con-
cretarlo...” y, en el caso de J., “...se muestra dispuesta 
a acompañar a su hermana durante la gestación y 
solventar los gastos económicos que conlleven los 
controles médicos”.

De este modo, no se evidencian vulneraciones de 
derechos fundamentales que impidan al Suscripto 
acogerse favorablemente a la autorización pretendi-
da, correspondiendo autorizar la transferencia em-
brionaria con material genético de los comitentes en 
el útero de la aquí gestante, adelantando que el NN 
que nazca producto de esta técnica deberá ser ins-
cripto inmediatamente en el Registro respetando la 
voluntad procreacional exteriorizada por los comi-
tentes a través del consentimiento informado.

Por todo ello, doctrina y jurisprudencia citadas, lo 
normado por los arts. 16, 19, 75 y cctes. CN; arts. 1, 
2, 562 y cctes. Cód. Civ. y Com. de la Nación; arts. 34 
incs. 3° y 4°, 163 y cctes. Cód. Proc. Civ. y Comercial fa-
llo: 1°) Declarar la inconstitucionalidad, en el caso en 
concreto, del art. 562 del Cód. Civ. y Com. de la Nación 
por los motivos expuestos en el presente. 2°) Autorizar 
la práctica gestación por sustitución, la que se llevará 
a cabo con embriones criopreservados con material 
genético de la pareja D. J. E. - C. M. A. M., transfirién-
dose e implantándose —la cantidad que los profesio-
nales tratantes aconsejen— al útero de D. C. I. A tales 
efectos, ofíciese. 3°) Hacer saber a los comitentes que 
durante la duración del embarazo deberán acompa-
ñar emocional y espiritualmente a la gestante, como 
así también asistirla económicamente en cuanto a 
los gastos médicos que devengue el proceso. 4°) Ade-
lantar a los efectores de salud intervinientes como así 
también al Registro de las Personas que la documen-
tación del/los niño/s o niña/s que potencialmente 
puedan nacer producto de esta técnica deberá ser 
coincidente con la voluntad procreacional expresada 
por los comitentes a través del consentimiento infor-
mado (arts. 560, 561 Cód. Civ. y Com. de la Nación). A 
cuyo fin, ofíciese. 5°) Imponer las costas en el orden 
causado (art. 73 del Cód. Proc. Civ. y Comercial). 6°) 
Regular los honorarios, por el mérito y complejidad 
de la labor desarrollada, de la Dra. ... (dejándose acla-
rado que en la actualidad 1 JUS equivale a $1.870, cfr. 
Ac. 3972/2020), cantidad a la que se le adicionará el 
aporte de ley (arts. 1, 9 ap. I inc. e), 10, 15, 16, 17, 54 
y 57 ley 14.967). Regístrese. Notifíquese electrónica-
mente por Secretaría. — Mauro J. Cerdá.
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Fideicomiso de planificación 
patrimonial con efecto sucesorio: 
legítima vs. orden público

P. Augusto Van Thienen (*)

Sumario: I. Introducción.— II. Normas imperativas de orden público 
y legítima hereditaria: una necesaria distinción.— III. Normas supleto-
rias y dispositivas. Derechos económicos y patrimoniales: la legítima 
hereditaria.— IV. Lesionar derechos privados de contenido patrimonial 
no devenga nulidad absoluta.— V. La donación inoficiosa: colación y 
reducción.— VI. Fideicomiso de administración y la legítima heredita-
ria.— VII. Fiduciante (papá), fiduciario (hijo de papá), fideicomisario 
(nietos de papá): ¿nulidad absoluta?— VIII. ¿Nulidad absoluta o con-
ducta oportunista?— IX. La mirada del fideicomiso de planificación 
patrimonial con efecto sucesorio desde la perspectiva contractual.—  
X. El fideicomiso sobre herencia futura: ¿nulidad absoluta?— XI. El 
caso “Cardenau”: un antecedente que debe ser cuidadosamente inter-
pretado a la luz del Código vigente.

I. Introducción

La Cámara Civil y Comercial de Necochea (1) 
dictó un fallo que debe ser analizado con mu-
cho cuidado porque pone a la autonomía de 
configuración contractual “contra las cuerdas” 
al amparo de un régimen sucesorio que ve en la 
legítima hereditaria un derecho indisponible de 
orden público.

El tribunal declaró la nulidad absoluta de un 
fideicomiso de planificación patrimonial suce-
soria consentido por el actor (heredero forzoso 

(*) Fundador y director académico del Instituto CEDE-
Flaw. Fundador y CEO del Instituto IDEF | Empresa + Fa-
milia. Fellow member del Family Business Center, Flori-
da International University, EE. UU. Autor del libro “Em-
presa & Familia. Sucesión y planificación patrimonial”, 
Ed. Distal, 2018, Foreign Scholar, College of Law, Florida 
International University, EE. UU. Family Office Manager, 
Estate & Wealth Planning Certificate, The Institute For 
Family Business (UK). Miembro de la International Ac-
cademy Of Collaboative Professionals (IACP).

(1) CCiv. y Com. Necochea, “Cardenau, Rubén c. 
Cardenau, Omar y otros s/ nulidad de acto jurídico”, 
22/10/2019, Cita Online: AR/JUR/34147/2019.

legitimario) quien, además, actuó como contra-
parte en su calidad de agente fiduciario.

Un dato interesante: los hijos del fiduciario 
(nietos del causante) fueron designados fideico-
misarios; esto significa que el fiduciario prestó 
su expreso consentimiento no solo para la de-
signación de sus hijos como fideicomisarios; 
sino y, sobre todo, consintió diseñar la partición 
de la herencia de esta manera.

Otro dato interesante: durante la vigencia 
del fideicomiso las rentas del bien fideicomiti-
do serían aprovechadas por el fiduciante (has-
ta su muere). Una vez ocurrida esta se pactó un 
usufructo a favor del fiduciario (heredero del fi-
duciante) que duraría hasta el vencimiento del 
plazo del fideicomiso (30 años).

Se trata de un contrato entre el causante (fi-
duciante-beneficiario) y su heredero forzoso 
(fiduciario-usufructuario). Un claro negocio de 
planificación sucesoria donde queda en eviden-
cia la real intención de ambos: 1) evitar la su-
cesión del fiduciante y 2) evitar la sucesión del 
fiduciario.
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Fallecido el fiduciante el fiduciario se arrepin-
tió del acto y solicitó la nulidad del contrato de 
fideicomiso invocando la violación de su legíti-
ma al amparo del orden público.

No comparto la solución del caso. El fideico-
miso para la planificación sucesoria es una he-
rramienta jurídica al alcance de quienes deseen 
planificar la herencia y la legítima está muy lejos 
de ser una institución de orden público (2).

II. Normas imperativas de orden público y 
legítima hereditaria: una necesaria distinción

Existe una creencia profunda de que el de-
recho sucesorio está impregnado por normas 
imperativas de orden público. Se trata de una 
convicción dogmática que merece ser revisada 
y cuestionada para poner el orden público en 
perspectiva devolviendo al sistema patrimonial 
sucesorio un poco de cordura.

Dotar al derecho sucesorio de un orden públi-
co omnipresente implica eliminar la autonomía 
de configuración contractual dentro del ámbito 
patrimonial sucesorio; y que abarca no solo la 
etapa previa al fallecimiento del causante; sino, 
además, la etapa previa a la partición judicial de 
la herencia.

Las normas que regulan aspectos patrimonia-
les de la sucesión son “imperativas de no orden 
público”; entre ellas, la legítima hereditaria y las 
acciones personales dirigidas a tutelarla.

La diferencia entre normas imperativas de or-
den público e imperativas de no orden público 
radica en el interés jurídico tutelado. Las prime-
ras tutelan derechos indisponibles, intereses so-
ciales y del Estado —como sujeto organizador 
y coordinador de la sociedad civil—. Son dere-
chos de tal peso que el sistema jurídico ordena: 
1) la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, 

(2) El principio de irrenunciabilidad de la legítima he-
reditaria previsto en el art. 2449 no implica dotar a ese 
derecho del carácter de orden público puesto que lo que 
la ley limita es la renuncia anticipada. En el caso que esta-
mos analizando ni siquiera se trata de la renuncia a la le-
gítima sino la cesión de un bien con vocación hereditaria 
a favor de terceos. El lector interesado puede consultar 
VAN THIENEN, P. Augusto, “10 razones de por qué la le-
gítima hereditaria destruye valor económico y corrompe 
lazos familiares”, White Paper CEDEFlaw. http://cede-
flaw.org/pdfs/201753183414-135.pdf.

2) concede legitimación activa a favor de cual-
quier interesado, 3) faculta a los jueces decretar 
la nulidad de oficio y 4) la ilicitud es insanable.

En cambio, las nomas imperativas de no or-
den público protegen derechos privados y patri-
moniales; en esencia negociables y transables. 
El sistema ofrece a los ciudadanos un derecho 
de protección que podríamos llamar “Derecho 
de Protección Base” y se trata de una mínima 
garantía que permite a las partes equilibrar y ba-
lancear los derechos y obligaciones (3).

El instituto de la legítima hereditaria es un 
claro ejemplo de norma imperativa de no or-
den público. El sistema sucesorio reconoce a 
favor del heredero el derecho a una parte de la 
herencia, y en tal sentido el art. 2486, Cód. Civ. 
y Com. nos enseña que “[l]os herederos... tie-
nen vocación a todos los bienes...”. Además, 
considera inoponible al heredero cualquier gra-
vamen o condiciones impuesta por el testador 
sobre la porción legítima (art. 2447, Cód. Civ. y 
Com.) y sienta el principio de irrenunciabilidad 
anticipada de la legítima (art. 2449, Cód. Civ. y 
Com.). En definitiva, “los herederos tienen dere-
cho a una porción legítima de la que no pueden 
ser privados por testamento ni donación” (art. 
2444).

Estos dispositivos normativos son imperati-
vos, pero no son de orden público. Arribo a esta 
concusión indagando el interés jurídico tute-
lado por la legítima y que no son otros que de-
rechos privados, patrimoniales de contenido 
económico (4).

(3) Por eso en el derecho de consumo las normas sue-
len ser calificadas como de orden público pues el Estado 
sale en defensa de consumidores indefensos percibidos 
como la parte débil de la negociación y donde sus dere-
chos individuales gozan de muy poca tutela contractual.

(4) Sostengo esta postura aun cuando estuviere prohi-
bido el pacto de herencia futura. La cesión de derechos 
hereditarios (futuros) o incluso su renuncia anticipada 
no estaba prohibida bajo el Código de Vélez. Sí estaba 
prohibido el pacto de planificación tal como hoy está 
concebido en el Código actual. La cesión o renuncia de 
derechos hereditarios futuros era, y sigue siendo, un ne-
gocio válido y oponible con una alta dosis de contingen-
cia; siendo esta la principal razón de por qué no es prác-
tica habitual en nuestro entorno. O sea, la inoperatividad 
de la cesión de derechos hereditarios futuros no pasa por 
su validez o nulidad sino por los riesgos que encierra este 
negocio contingente.
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Sin duda que el sistema sucesorio reconoce a 
favor del heredero forzoso un derecho de conte-
nido económico y patrimonial; ahora bien, ese 
reconocimiento no eleva a la legítima a la cate-
goría de derecho de orden público. Está claro el 
rol tuitivo del Estado en el proceso universal su-
cesorio puesto que ha diseñado una batería de 
normas tendientes a proteger al heredero ase-
gurándole una determinada porción de la he-
rencia (“Derecho de Protección Base”) (v.gr., 
acciones de colación y reducción).

Son precisamente estos Derechos de Protec-
ción Base los que califican al heredero como 
“forzoso”  (5); ahora me pegunto: ¿este marco 
tuitivo puede inhibir la autonomía de la volun-
tad al extremo de declarar una nulidad absolu-
ta?

Más allá de este fuerte contenido imperativo y 
forzoso no logro ver, por ahora, el orden público 
en la legítima hereditaria (6).

III. Normas supletorias y dispositivas. Dere-
chos económicos y patrimoniales: la legítima 
hereditaria

Las normas supletorias son normas imperati-
vas que suplen la voluntad de las partes. Si las 
partes no acuerdan lo contrario se impone la 
norma codificada. En cambio, las normas dis-
positivas son aquellas que el legislador autoriza 
expresamente desplazar por pacto expreso (son 
aquellas que dicen “salvo pacto en contrario”). 
Las normas imperativas de no orden público 
pueden ser suplidas haya o no pacto.

Existen dos vías disponibles para dejar sin 
efecto la norma imperativa de no orden públi-
co: 1) el pacto expreso y consentimiento del be-
neficiario de la norma imperativa (el Derecho 
de Protección Base), o 2) por acto unilateral sin 

(5) El solo término de “heredero forzoso” nos daría la 
profunda convicción de que estamos ante una institu-
ción imperativa de orden público; sin embargo, esto no 
es así. El heredero será forzoso... salvo pacto en contrario.

(6) El lector interesado puede conocer un poco más mi 
visión sobre el orden público, también expandido al ám-
bito societario, VAN THIENEN, P. Augusto, “Orden públi-
co societario... ¿estás ahí? (Con especial referencia a las 
nulidades absolutas, normas imperativas y derechos in-
derogables de los socios)”, White Paper CEDEFlaw http://
cedeflaw.org/pdfs/201743017471-133.pdf.

consentimiento del beneficiario de la norma 
imperativa.

Las normas imperativas de no orden públi-
co (norma supletoria) tienen por misión, en la 
mayoría de los casos, tutelar derechos patri-
moniales de contenido económico. Este tipo 
de normas integran la mayoría abrumadora del 
elenco normativo de nuestro derecho positivo y 
no califican como normas de orden público.

La clave radica en comprender que la norma 
imperativa de no orden público puede ser deja-
da sin efecto por pacto expreso o por acto unila-
teral. La diferencia entre uno y otro modelo de 
“supletoriedad” es que mientras el primero que-
da sellado por el acuerdo de voluntades gestan-
do un acto lícito, el segundo gesta un acto ilícito 
pudiendo el beneficiario de la norma imperati-
va impugnarlo.

El beneficiario de la norma imperativa cuen-
ta con la acción de nulidad para dejar sin efec-
to aquel acto perjudicial e ilícito que violenta su 
Derecho de Protección Base; ahora bien, el be-
neficiario de la norma imperativa cuenta con un 
tiempo preciso para atacar el acto y anularlo: 
dos años desde que se conoció o pudo conocer 
el vicio (arts. 2562 y 2563, Cód. Civ. y Com.) (7).

El sistema jurídico no solo impone al destina-
tario de la norma imperativa cuestionar y pro-
bar el acto anulable; sino que, además, debe 
cuestionarlo en un plazo perentorio. Si no lo 
hace se confirma el acto y se sanea el vicio por 
efecto de la prescripción (8).

IV. Lesionar derechos privados de conteni-
do patrimonial no devenga nulidad absoluta

El Código actual sintetiza lo explicado has-
ta aquí: “Son de nulidad absoluta los actos que 

(7) Quien prestó su consentimiento para suplir una 
norma imperativa solo podrá escapar del pacto invocan-
do otras causales de nulidad tales como lesión, vicio del 
consentimiento, error, imprevisión; pero no ilicitud por 
violación de la ley puesto que su consentimiento ha teni-
do un efecto purgador.

(8) En el régimen de las nulidades absolutas la impres-
criptibilidad de la acción juega un rol disuasivo clave 
pues le suma al negocio ilícito un riesgo contingente que 
pocos estarán dispuestos a asumir. Y esta es, precisamen-
te, la eficacia del instituto.
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contravienen el orden público, la moral o las 
buenas costumbres. Son de nulidad relativa los 
actos a los cuales la ley impone esta sanción 
solo en protección del interés de ciertas perso-
nas” (art. 386).

El instituto de la legítima y las acciones per-
sonales destinadas a proteger la consistencia 
patrimonial de ese derecho beneficia intereses 
“de ciertas personas”, en nuestro caso el interés 
patrimonial, económico y particular de los he-
rederos legitimarios.

V. La donación inoficiosa: colación y reduc-
ción

El modelo extremo de esto es la donación in-
oficiosa como negocio violatorio de la porción 
legítima. Sin embargo, el sistema sucesorio no 
sanciona a la donación con la nulidad (ni re-
lativa ni absoluta); sino que hace nacer a favor 
del heredero legitimario perjudicado el derecho 
a solicitar la resolución con la acción reiperse-
cutoria o la compensación de valores, según el 
caso, a través de la acción de reducción.

La donación inoficiosa no es un acto ilícito 
y tampoco un acto nulo o anulable. La dona-
ción realizada en exceso de la porción legítima 
hace nacer a favor del legitimario perjudicado 
el derecho a accionar por reducción (vía acción 
reipersecutoria, vía acción personal para com-
pensar el valor) y vence a los cinco años compu-
tados “desde que la prestación es debida” como 
sucede con todos los derechos creditorios, en el 
caso, con la muerte del causante.

La legítima se convierte así en un derecho de 
crédito que no goza de una protección supera-
dora al resto de los derechos de crédito de nues-
tro modelo civil y comercial. Pero no solo eso, 
el actual art. 2459, Cód. Civ. y Com. expone a 
los herederos legitimarios perjudicado al ries-
go de perder parte de la herencia expropiada 
dado que autoriza al heredero legitimario bene-
ficiario de la donación inoficiosa repeler la ac-
ción reipersecutoria si aquel estuvo en posesión 
del bien donado por un plazo de diez [10] años 
desde la firma del contrato de donación. Esto 
quiere decir que una donación inoficiosa expro-
piatoria puede consolidar la propiedad del bien 
en cabeza del donatario beneficiario transcurri-

do este plazo con efectos liberatorios  (9); más 
allá de que el legitimario conserve la acción de 
reducción para compensar el valor.

Pero no solo ello, si la herencia se produce 
antes del vencimiento de la prescripción libe-
ratoria para la acción reipersecutoria, el herede-
ro beneficiario de la donación inoficiosa puede 
repeler la resolución de la donación ofreciendo 
pagar “la suma de dinero necesaria para com-
pletar el valor de la porción legítima” (art. 2454, 
Cód. Civ. y Com.).

Todo termina indicando que la legítima he-
reditaria es un claro derecho patrimonial de 
contenido económico protegido por normas 
imperativas de no orden público en un pie de 
igualdad al resto de los derechos creditorios; y 
con esto quiero afirmar que la violación a la le-
gítima, por cualquier medio que sea, aun a tra-
vés de un negocio fiduciario, no puede devengar 
una nulidad absoluta e insanable.

Si no genera nulidad absoluta, insanable e 
imprescriptible la donación inoficiosa que es 
el mecanismo directo para vulnerar la legíti-
ma, no es atinado concluir que sí la genere cual-
quier otro negocio (como un fideicomiso) que, 
indirectamente, genere el mismo efecto. Si así 
fuese, entonces, se le está haciendo decir al or-
denamiento jurídico algo que no dice.

El mecanismo de defensa específico de la le-
gítima es la acción de reducción y esta prescri-
be (sencillamente, porque no hay orden público 
comprometido en el caso), ergo, cualquier otro 
mecanismo de defensa alterno (la nulidad de un 
contrato) también debería tener la misma con-
secuencia, salvo que se acepta la idea de tergi-
versa el sentido del ordenamiento en materia de 
protección de la legítima.

VI. Fideicomiso de administración y la legí-
tima hereditaria

El fideicomiso es una herramienta de utilidad 
para la planificación patrimonial y sucesoria. 
Producida la transferencia bajo el título jurídi-

(9) Este aspecto del régimen sucesorio incorporado 
por el Código vigente consolida la idea de que estamos 
ante un derecho patrimonial susceptible de ser “expro-
piado” si el donatario posee la donación por el plazo de 
10 años.
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co de fiducia los bienes cedidos escapan al suce-
sorio del fiduciante por la simple razón de que 
este dejó de poseer el dominio pleno y perfec-
to sobre dichos activos. De acuerdo con el Có-
digo vigente esa situación puede perdurar más 
allá de la muerte del fiduciante y por un plazo 
de treinta años.

El problema que encierra el negocio fiducia-
rio de planificación patrimonial con efecto su-
cesorio es que difiere en el tiempo el acceso de 
los herederos a ciertos bienes puesto que, pro-
ducida la transferencia fiduciaria, el heredero 
no tiene derecho alguno sobre los bienes fidei-
comitidos ajenos a la masa hereditaria. Esto 
alarma a quienes ven en la legítima un derecho 
patrimonial indisponible tutelado por normas 
de orden público. No podemos ignorar que al 
momento de celebrarse el contrato de fideico-
miso la legitima hereditaria es un mero derecho 
en expectativa. Privar al dueño y propietario de 
constituir un fideicomiso bajo el argumento de 
que debe tutelar la legítima hereditaria es igual 
a decirle que no puede disponer de sus bienes.

El propietario tiene la plena libertad para dis-
poner de todos sus activos, sea a título oneroso o 
bajo un negocio fiduciario; y el único límite que 
le impone nuestro sistema jurídico sucesorio es 
la disposición de bienes a título gratuito; y solo 
hasta el tercio. Está claro que el negocio fiducia-
rio no califica como negocio a título gratuito.

El problema que encierra el negocio fiducia-
rio (diríamos “inoficioso”) radica en saber cuá-
les son los efectos jurídicos de violar la legítima: 
¿nulidad?, ¿inoponibilidad para el heredero le-
gitimario perjudicado?, ¿acción de revisión ju-
dicial?

Cualquiera sea la respuesta está claro que 
tanto la acción de nulidad como la inoponibi-
lidad del acto, o la revisión judicial estarán su-
jetas al plazo de prescripción breve. Y este dato 
no es menor puesto que nos está indicando que 
aun cuando la porción legítima de la herencia 
haya sido perjudicada por un negocio fiduciario 
(inoficioso) el heredero legitimario perjudica-
do cuenta con un plazo breve para impugnar el 
acto; y ese plazo comienza a correr desde que se 
conoció o pudo conocer el acto ilícito, y desde la 
fecha de la muerte del causante (art. 2562, Cód. 
Civ. y Com.).

Si un pacto de herencia futura (inoficioso) 
otorga el derecho a demandar la nulidad (rela-
tiva), podríamos concluir que la acción de nu-
lidad frente a un fideicomiso de administración 
sucesoria (inoficioso) es, también, relativa.

¿Podría plantear el heredero legitimario una 
acción de reducción?

La respuesta negativa se impone dado que 
el negocio fiduciario no califica como negocio 
a título gratuito; sino que es a título de fiducia, 
siendo dos negocios de naturaleza jurídica muy 
diferentes (10).

Dicho esto, y enterado el heredero de que se 
ha constituido un fideicomiso de planificación 
patrimonial deberá esperar a la muerte del fidu-
ciante para conocer si dicho negocio fiduciario 
perjudica o no su legítima. En caso afirmativo 
deberá debatir si corresponde promover acción 
de nulidad o la reducción (11).

VII. Fiduciante (papá), fiduciario (hijo de 
papá), fideicomisario (nietos de papá): ¿nuli-
dad absoluta?

En el precedente que comento la planifi-
cación patrimonial lícita surge evidente, y al 
mismo tiempo el riesgo de nulidad absoluta 
aparece remoto y lejano. Pregunto: ¿quién pla-
nificaría su patrimonio corriendo el riesgo de 
que cualquier tercero impugne el acto y, para 
colmo, sin plazo de prescripción?

Está claro, de los términos y condiciones 
contractuales, que el fiduciante y su hijo con-
sintieron un negocio fiduciario mediante el 
cual ciertos bienes pasarían directamente a los 

(10) Vid, CNCiv., 03/11/2005, “Vogelius, Angelina 
T. y otros c. Vogelius, Federico y otro”, Cita Online: AR/
JUR/4941/2005. En este precedente, frente a un Trust 
constituido en Inglaterra, el tribunal argentino admitió 
la acción de colación promovida por herederos forzosos 
legitimarios (residentes en Argentina) con base a una in-
terpretación de equidad: “el fideicomiso, cuando benefi-
cia a determinados herederos forzosos (en este caso dos 
medio-hermanos), aquel funciona como una donación 
indirecta”.

(11) Esto que digo dependerá mucho del diseño con-
tractual del fideicomiso puesto que no dará lo mismo 
nombrar beneficiario/fideicomisario a los herederos for-
zosos (a todos o algunos) que a un tercero no legitimario.
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nietos del fiduciante al cabo de 30 años. Inte-
rín, el fiduciante gozaría de las rentas (Benefi-
ciario Clase A) y, en caso de fallecimiento del 
este previo al vencimiento del contrato, el fidu-
ciario gozaría de rentas mediante un usufructo 
a su favor (Beneficiario Clase B) (12).

En efecto, el fiduciario consintió en forma 
expresa ceder a sus hijos su porción legítima 
en los bienes de su padre (y que integrarían 
la masa hereditaria) tomando como base de 
cálculo a tal efecto el estado de los bienes al 
momento de celebrar el fideicomiso (13).

Comparto con el juez a quo que en este caso 
no podemos perder de vista que el fiduciario 
(heredero legitimario) prestó su consentimien-
to pleno para celebrar un negocio fiduciario 
que disponía de su legítima hereditaria me-
diante la cesión del bien fideicomitido.

Comparto con el juez a quo que no podemos 
hacer prevalecer el derecho sucesorio sobre la 
doctrina de los actos propios, máxime cuando 
estamos hablando de derechos privados y pa-
trimoniales de contenido económico como es 
la legítima hereditaria.

Comparto con el juez a quo que la acción de 
nulidad se encontraba prescripta pues en este 

(12) Comparto con Silvio Lisopravsky que este puede 
ser un aspecto cuestionable del fideicomiso dado que 
existe una prohibición expresa de que el fiduciario no 
puede ser beneficiario del fideicomiso. Ahora bien, este 
dato me sirve para poner en evidencia que dicha prohibi-
ción genera una nulidad relativa; esto es, que los únicos 
legitimados activos para cuestionar dicho usufructo son 
los fideicomisarios dentro de los dos años de conocido 
el vicio; vencido el cual la ilicitud queda saneada por la 
prescripción. Este es un muy buen ejemplo para darnos 
cuenta de que no toda norma imperativa devenga una 
nulidad absoluta. Parece evidente que el interés jurídi-
co tutelado detrás de esta prohibición es el particular de 
quienes conforman el negocio fiduciario (art. 386, Cód. 
Civ. y Com.). En definitiva, se trata de una prohibición 
que intenta evitar una situación de conflicto de interés 
entre fiduciario y fideicomisario. Si este conflicto de in-
terés es consentido por las partes, entonces la norma im-
perativa queda sin efecto puesto que ha sido suplida por 
el acuerdo.

(13) Y no se trata de una renuncia a la legítima como 
negocio expresamente prohibido (art. 2449, Cód. Civ. y 
Com.); sino de la cesión fiduciaria de un bien específico.

particular caso la nulidad es de tipo relativa y 
por ende sujeta al plazo de prescripción breve, 
hoy dos años.

No nos encontrábamos frente a un derecho 
indisponible, ni frente a normas imperativas de 
orden público; sino, frente a normas imperati-
vas de no orden público y por lo tanto suscepti-
bles de ser suplidas por acuerdo de partes.

Confirma esto la posibilidad que nos ofrece 
el Cód. Civ. y Com. de que la partición pue-
da realizarse por los herederos siempre que 
se den estos tres elementos: 1) estén presen-
tes, 2) sean hábiles y 3) la partición sea con el 
acuerdo unánime. Pues bien, en el contrato de 
fideicomiso que estoy comentando se dan to-
dos los elementos.

Y la verdad que la partición de la herencia es 
un acto que puede ejecutarse antes o después 
del fallecimiento del causante, y de diferentes 
maneras. El sistema ha reconocido tradicional-
mente como negocios particionales a la dona-
ción y el testamento. ¿Y el fideicomiso?

Lo cierto es que tanto la partición privada 
instrumentada en una donación o un testa-
mento, si ambos fueran inoficiosos, darían de-
recho a colacionar o reducir, pero nunca a una 
nulidad, y menos de tipo absoluta. ¿Y el fidei-
comiso?

No abrigo la menor duda de que el fideico-
miso de administración para la planificación 
de la sucesión puede instrumentar una par-
tición privada por fuera de la donación o el 
testamento. No hay en la ley de fondo norma 
expresa que prohíba o limite este acuerdo par-
ticional privado, dado que ni la donación ni el 
testamento son, a mi modo de ver, numerus 
clausus (14).

(14) El hecho de que el contrato de fideicomiso permi-
ta la vigencia del negocio fiduciario más allá de la muerte 
del fiduciante es una muestra clara de que el Cód. Civ. 
y Com. admite este negocio particional fiduciario pre 
mortem. O sea, ya no se trata de partir por donación, sino 
que podemos partir la herencia mediante un fideicomiso 
de planificación patrimonial con efecto sucesorio. El art. 
1668, Cód. Civ. y Com. confirma la tesis de que el fidei-
comiso es un vehículo eficiente para la planificación y 
partición de la herencia.
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VIII. ¿Nulidad absoluta o conducta oportu-
nista?

El precedente “Cardenau” pone en tela de jui-
cio el negocio fiduciario para la planificación 
patrimonial sucesoria desatendiendo la inten-
ción de las partes y los hechos particulares de 
este caso. No le asiste razón al fiduciario (he-
redero forzoso) para impugnar el contrato de 
fideicomiso —tal como estaba estructurado— 
invocando que la legítima es de orden público 
y por lo tanto el negocio fiduciario pactado un 
acto nulo absoluto (15).

Confirmar esta tesis contradice la propia ins-
titución de la legítima que como venimos ex-
plicando está muy lejos de ser un derecho que 
merezca semejante tutela estatal; precisamen-
te, por su naturaleza patrimonial de contenido 
económico.

IX. La mirada del fideicomiso de planifica-
ción patrimonial con efecto sucesorio desde 
la perspectiva contractual

Tanto la donación como el fideicomiso son 
negocios distributivos, el primero podríamos 
llamarlo típico, mientras el segundo podría ca-
lificar como atípico; mientras el contrato de do-
nación está íntimamente ligado a la partición 
sucesoria, el contrato de fideicomiso se parece 
más un “líbero” o un jugador número 5 pudien-
do destinarse a múltiples propósitos negociales, 
entre ellos, planificar la distribución de los bie-
nes en vida del causante. Cualquiera sea el ne-
gocio de planificación sucesoria que elijamos 
no hay dudas de que deben amalgamarse con 
las normas imperativas del derecho sucesorio.

Ahora bien, las normas imperativas del ré-
gimen sucesorio tampoco pueden “tirar por 

(15) Veamos el siguiente pasaje “una planificación 
sucesoria por vía contractual prohibida por la ley...”. Es 
necesario recordar a esta altura de la exposición (...) que 
la voluntad de las partes no puede dejar sin efecto en las 
que está interesado el orden público (...) y tanto la pro-
hibición de los acuerdos sobre herencia futura, como 
así también la legítima de los herederos se incluyen, sin 
hesitación en esta parcela de derechos indisponibles. Un 
contrato de planificación patrimonial no puede quebran-
tar los derechos hereditarios (...) en los que está involu-
crado el orden público (...) los pactos de herencia futura 
son nulos en nuestro derecho y siendo de nulidad abso-
luta son inconfirmables (...)”.

tierra” las normas imperativas del derecho con-
tractual. El derecho a la legítima (amparado 
por una norma imperativa del derecho suceso-
rio) no puede tirar por tierra y dejar sin efecto 
la buena fe y la lealtad negocial (amparada por 
una norma imperativa del derecho contractual).

Decretar la nulidad absoluta del negocio fidu-
ciario bajo el argumento de que se ha violenta-
do la legítima hereditaria como si esta fuera un 
derecho patrimonial de grado superior; es des-
merecer el negocio fiduciario particional po-
niéndolo literalmente “contra las cuerdas”.

X. El fideicomiso sobre herencia futura: 
¿nulidad absoluta?

Cabe recordar aquí que el Código vigente san-
ciona con nulidad, por defecto de objeto, el fi-
deicomiso sobre “herencia futura”. El art. 1760, 
Cód. Civ. y Com. así lo ordena en forma expre-
sa y contundente. Ahora bien, la prohibición de 
fideicomiso sobre herencia futura no implica, 
necesariamente, que la sanción sea la nulidad 
absoluta del negocio fiduciario. La defensa de 
la legítima hereditaria no habilita llegar a seme-
jante conclusión, máxime cuando el propio Có-
digo permite el pacto de herencia futura como 
negocio de planificación válido. El plazo de 
prescripción para solicitar la nulidad del fidei-
comiso sobre herencia futura será el previsto en 
el art. 2560 conforme lo indicado en el art. 2554, 
Cód. Civ. y Com.

Lo mismo podemos decir respecto del vie-
jo art. 1175, Cód. Civil que prohibía el pacto de 
herencia futura. Lo cierto es que la nulidad de 
aquel pacto no era de carácter absoluta; sino 
de tipo relativa. Haciendo una indagación sobe 
el interés jurídico tutelado (derechos patrimo-
niales de contenido económico) no podemos 
menos que concluir que la sanción de nulidad 
escapa a la nulidad absoluta. Y esto lo confirma 
hoy, el art. 386, Cód. Civ. y Com.

XI. El caso “Cardenau”: un antecedente que 
debe ser cuidadosamente interpretado a la 
luz del Código vigente

El precedente alarma por los propios hechos 
del caso y la nulidad absoluta decretada por el 
tribunal de alzada frente a un fideicomiso de 
planificación patrimonial, bajo el argumento de 
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que la legítima hereditaria es un derecho de or-
den público.

Para mí se trató de una verdadera planifica-
ción patrimonial donde el dueño de las frac-
ciones de tierra acordó con su heredero forzoso 
legitimario ceder dichos activos productivos a 
sus nietos (hijos del fiduciario). Una verdade-
ra planificación que buscó hacer más eficiente 
la transmisión de la herencia evitando los cos-
tos transaccionales de un expediente suceso-
rio; pero ahora, el heredero desea hacerse de 

los bienes para disponerlos; hasta incluso ven-
derlos, violando lo pactado. Probablemente, el 
causante haya intentado con esta planificación 
consensuada la intención de asegurar la conti-
nuidad de su empresa (explotación agropecua-
ria) cediendo los campos a sus nietos y, por lo 
tanto, evitar que su hijo lo disponga liquidán-
dolo. En definitiva, asegurar que los bienes pro-
ductivos pasen a la tercera generación.

Para mí, una planificación sucesoria válida, 
eficaz y oponible.
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COMPETENCIA EN EL PROCESO 
SUCESORIO
Domicilio del causante distinto al consignado en 
la partida de defunción. Valoración de la prueba. 
Desplazamiento de competencia. 

Con nota de Avelino Rolon

1. — Si bien en la partida de defunción el causan-
te tenía su domicilio en Provincia de Buenos 
Aires, la recurrente afirma que su hermana se 
domiciliaba en Ciudad de Buenos Aires y que 
solo fue trasladada transitoriamente a un hogar 
situado en aquella jurisdicción y tal afirmación 
aparece avalada con documentación, lo que es 
suficiente para desvirtuar lo consignado en la 
partida y autorizar el desplazamiento de com-
petencia pretendido.

2. — Cuando se alega un domicilio del causante dis-
tinto al que figura en la partida de defunción 
depende del mérito de la prueba acumulada 
sobre el particular que debe ser categórica, 
siendo válidos todos los elementos de convic-
ción, ya que la duda hace suponer que el domi-
cilio lo tenía en el lugar del fallecimiento y allí 
debe abrirse el juicio sucesorio.

CNCiv., sala C, 06/03/2020. - Gómez, Mirta del Valle 
s/ sucesión testamentaria.

[Cita on line: AR/JUR/702/2020]

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 6 de 2020.

Considerando: 

I. Contra la resolución de fs. 38 mediante la cual el 
Sr. Juez a quo se declaró incompetente para entender 
en estas actuaciones en atención a que el domicilio 
del causante según la partida de defunción era en ex-
traña jurisdicción, se alza la presentante de fs. 9.

A fs. 47 se expidió el Sr. Fiscal de Cámara propician-
do se revoque el decisorio en crisis.

Alega la recurrente que, dada la limitación física 
que la aquejaba que no le permitía asistir a su herma-
na —aquí causante— personalmente en el domicilio 
de la misma sito en la calle ..., sumado al delicado es-
tado de salud de la causante, que padeció en sus úl-
timas semanas de vida, es que se resuelve internarla 
transitoriamente en un hogar cercano a su domicilio 
en la Pcia. de Buenos Aires.

Que con motivo de solicitar cobertura de su Obra 
Social PAMI a esos efectos, se le explicó que hasta tan-

to no se gestione un nuevo documento de identidad 
con un domicilio afín al radio de cobertura se le dene-
garía la prestación.

Así es que con es finalidad se le gestiona un nuevo 
documento de identidad.

II. De conformidad con el art. 2336 parte 1ª del Cód. 
Civil, “la competencia para entender en el juicio su-
cesorio corresponde al juez del último domicilio del 
causante”.

Así, la competencia territorial en materia suce-
soria se determina por el último domicilio del cau-
sante, el cual debe acreditarse en legal forma (CSJN, 
19/11/1951, LA LEY 65-273).

Se ha sostenido que “en la partida de defunción, en 
general, consta el domicilio del difunto, pero como 
este documento prueba el deceso y el lugar en que 
ocurrió, y no el domicilio que tenía el causante, tal 
constancia es sólo una presunción que admite prueba 
en contrario sin necesidad de impugnarlo” (conf. Jor-
ge H. Alterini, Código Civil y Comercial de la Nación. 
Comentado, Tomo XI, p. 286, ed. LA LEY). En este 
sentido, por tratarse la determinación del domicilio 
de una cuestión de hecho, serán válidos todos los me-
dios y toda clase de prueba, siendo pauta importante 
el que se asiente en la partida de defunción, dado el 
carácter de instrumento público que le asignan los 
arts. 979, inc. 2° del Cód. Civil y 24 del decreto-ley 
8204/1963. (CNCiv., Sala H en autos “Chas, Stella D. s/ 
sucesión” del 98/08/21 C.H247569).

Por ende, cuando se alega un domicilio distinto al 
que figura en la partida de defunción depende del 
mérito de la prueba acumulada sobre el particular 
que debe ser categórica, aún siendo válidos todos los 
elementos de convicción, ya que la duda hace supo-
ner que el domicilio lo tenía en el lugar del falleci-
miento y allí debe abrirse el juicio sucesorio (Sumario 
N° 16.680 de la Base de Datos de la Secretaría de Ju-
risprudencia de la Cámara Civil - Boletín N° 1/2006) 
(CNCiv., Sala B, R.433407 “Anselmo, Elsa F. s/ suce-
sión ab-intestato” del 01/09/2005).

III. En el caso, según se desprende de la partida de 
defunción glosada a fs. 1 el causante tenía su domici-
lio en ..., Tortuguitas, Malvinas Argentinas, Provincia 
de Buenos Aires.

No obstante, la recurrente afirma que su hermana 
se domiciliaba en esta ciudad en su domicilio de la ca-
lle ..., y que sólo fue trasladada transitoriamente a un 
hogar conforme se reseñó precedentemente.

Ahora bien, tal afirmación aparece avalada por la 
documentación que se ha anejado a los fines de acre-
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ditar el domicilio de la causante en esta ciudad (conf. 
fs. 2, 7, 17/21) e informes del Syntis (fs. 28/29) y de la 
Cámara Nacional Electoral (fs. 31/2), lo que a nuestro 
entender resulta suficiente, para desvirtuar lo consig-
nado en la partida de defunción; más allá de lo que 
se desprende del informe del RENAPER donde se de-
nunció el domicilio en Pcia. de Buenos Aires, recién 
un mes antes de su fallecimiento, lo que torna veraz el 
argumento expuesto por la recurrente en torno a los 
motivos por los cuales se procedió de esa manera.

A mayor abundamiento es del caso señalar además, 
que el bien que compone el acervo hereditario se co-
rresponde con el del domicilio que se le atribuye a la 
causante en esta jurisdicción.

En mérito a lo expuesto se verifican los supuestos 
que autoricen el desplazamiento de competencia 
pretendido.

IV. En consecuencia y de conformidad con lo dic-
taminado precedentemente por el Sr. Fiscal Coadyu-
vante, se resuelve: Revocar la resolución de fs. 38, y 
en consecuencia disponer que las actuaciones sigan 
tramitando por ante el Juzgado N° 54 del Fuero. Re-
gístrese, notifíquese en los términos de la Acordada 
N° 38/13 de la CSJN, publíquese y oportunamente de-
vuélvase. — Pablo Trípoli. — Omar L. Díaz Solimine. 
— Juan M. Converset.

Competencia en materia 
sucesoria: regla general  
y excepciones
El caso del heredero único y sucesión 
internacional

Avelino Rolon (*)

Sumario: I. Introducción.— II. Competencia en materia sucesoria.— 
III. El caso del heredero único.— IV. La sucesión internacional.—  
V. Conclusiones.

I. Introducción

La Sala C de la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Civil en un fallo reciente  (1) se 
pronunció sobre un tema de competencia en 
materia sucesoria, aplicando lo dispuesto por 

(*) Abogado (UBA). Ha sido profesor de Derecho Civil 
y de Derecho Procesal en la Universidad de Buenos Aires. 
Ex secretario de Primera Instancia en la Justicia Nacional 
en lo Civil.

(1) CNCiv., sala C, 06/03/2020, “Gómez, Mirta del Va-
lle s/Sucesión Testamentaria”, causa Nro. 78692/2019, La 
Ley cita online: AR/JUR/702/2020.

el art. 2336 del Código Civil y Comercial (“Cód. 
Civ. y Com.”), el cual es motivo de estas breves 
anotaciones. Incluiremos en el análisis algu-
nas otras cuestiones que emanan de la misma 
disposición legal y algunos temas relacionados, 
como es el caso del heredero único y la compe-
tencia en la sucesión internacional.

II. Competencia en materia sucesoria

II.1. Regla general

La competencia para entender en el juicio su-
cesorio corresponde al juez del último domici-
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lio del causante. Esta es la regla que emana del 
primer párrafo del artículo 2336, el cual replica, 
con dos variantes, el antiguo art. 3284 del Códi-
go Civil (“Cód. Civil”). El último domicilio del de 
cujus atribuye a los jueces que territorialmente 
son competentes debido a dicho domicilio la 
potestad para entender en el juicio sucesorio de 
aquel. Y ello resultará aplicable sean los suceso-
res nacionales o extranjeros, domiciliados o no 
en la República Argentina. Ello sin perjuicio de 
las reglas de competencia para las sucesiones 
con elementos extranjeros, como luego se ana-
lizará.

La primera variante que introduce el nuevo 
ordenamiento es que ahora se habla de “com-
petencia”, a diferencia del art. 3284 del Cód. Civil 
que aludía a la “jurisdicción” del juez del último 
domicilio. Corrige de este modo el legislador un 
error terminológico de relevancia ya que el tér-
mino “jurisdicción” es el poder de administrar 
justicia y “competencia” es la esfera dentro de la 
cual el órgano investido de jurisdicción la ejer-
ce en un ámbito determinado  (2). La segunda 
variante es que el nuevo precepto sustituye la 
expresión “difunto” del art. 3284 del Cód. Civil 
por “causante”, confiriendo de ese modo un cali-
ficativo apropiado a la especificidad del proceso 
sucesorio (3).

La solución legal reporta considerables venta-
jas, pues permite concentrar ante un solo juez 
todo lo relativo al pago de las deudas y la distri-
bución de los bienes (4). Adicionalmente, otor-
ga certeza a los acreedores, a quienes bastará 
verificar el último domicilio del causante para 
determinar el juez ante el cual deberán articular 
los reclamos que pudieran tener contra aquel. 
La solución que brinda la ley es de sentido co-
mún: el último domicilio del causante es el lugar 
donde generalmente están ubicados sus bienes, 
donde habrá asumido las deudas hereditarias, 
donde se conocerán las posibles causales de 

(2) Conf. MEDINA, Graciela, “Proceso Sucesorio”, 4ta. 
ed. ampliada y actualizada, T. I, p. 67 y los autores citados 
en la nota al pie N° 16. En igual sentido, PÉREZ LASALA, 
José L., “Tratado de Sucesiones - Código Civil y Comer-
cial de la Nación”, T. I, N° 58, p. 111; LLOVERAS, Nora y 
otros, “Derecho de Sucesiones”, T. I, p. 328.

(3) LLOVERAS, ob. y loc. cit.

(4) PÉREZ LASALA, ob. cit., p. 112.

indignidad, donde se estará en mejores con-
diciones de conocer la verdadera voluntad del 
testador cuando se discuta el sentido de alguna 
cláusula del testamento, donde se encontrarán 
las mejores condiciones de apreciar las causales 
de exclusión o las reclamaciones de concurren-
cia de otros herederos (5), entre otras circuns-
tancias.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
competencia para entender en el proceso su-
cesorio pertenece a los tribunales nacionales 
ordinarios en lo civil con asiento en ella. En las 
provincias, a sus tribunales ordinarios con com-
petencia civil y/o comercial. De acuerdo con la 
ley 927, art. 2°, se excluye la competencia de la 
justicia federal para entender en esta materia.

II.2. Orden público. Excepciones

La norma, al igual que su antecesora, es de or-
den público y la competencia del juez del último 
domicilio no puede ser prorrogada ni aún con la 
conformidad de todos los interesados (6).

No obstante, ello, se aceptan al menos dos 
excepciones a dicho principio: a) la conexidad 
y b) la prórroga de competencia dentro de una 
misma provincia, para aquellas jurisdicciones 
que así lo autorizan. Veamos:

a) Conexidad: se ha aceptado el desplaza-
miento de la competencia en materia sucesoria 
a una sede judicial diferente de la que corres-
ponde al último domicilio del causante con 
fundamento en la conexidad con un sucesorio 
anterior que tramitó en aquella. Para que este 
desplazamiento tenga lugar debe transmitir-
se el mismo acervo hereditario y, en principio, 
deben tratarse de los mismos beneficiarios. El 
desplazamiento se justifica por razones funda-
mentalmente de economía procesal y seguridad 
jurídica (7). Nos referimos aquí a la conexidad 

(5) CCiv. Com. Familia y Trab. Río Tercero, 06/09/2010, 
LLC, 2011 (abril), 337.

(6) BORDA, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil 
- Sucesiones”, 7ma. ed. actualizada, T. I, N° 52, p. 51; CN-
Civ., sala G, 10/08/1988, La Ley online 2/26843.

(7) Conf. CSJN, 12/06/2007, en LA LEY, 2008-F, 213; 
CNCiv., Sala E, 5/3/2009, en LA LEY del 22/4/2009, p. 
9; id. sala F, 25/11/1983, en LA LEY, 1984-A, 436; CCiv. y 
Com., San Isidro, sala I, 24/5/2005, en LLBA, 2005-1391.
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que tiene lugar entre sucesorios que tramitan en 
distintas sedes judiciales. La conexidad que se 
opera entre procesos que tramitan ante juzga-
dos dentro de un mismo fuero no es objeto de 
este trabajo.

b) Prórroga de la competencia territorial den-
tro de la misma provincia: en algunas jurisdic-
ciones provinciales se admite la prórroga de la 
competencia territorial dentro de la misma pro-
vincia cuando media conformidad de todos los 
interesados y el magistrado a favor del cual se 
prorroga es a su vez competente debido a la ma-
teria y del territorio. Tal es el caso al menos de 
las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba 
y Buenos Aires (8). En este sentido, Pérez Lasa-
la opina que la competencia atañe más al orden 
judicial que al orden público (9).

Interesa señalar los requisitos que deben con-
figurarse para que la prórroga proceda. Para 
ello, seguiremos el voto de la Dra. Graciela Me-
dina en una sentencia de la Cámara Civil y Co-
mercial de San Isidro: i) que la prórroga se haga 
a favor de otro juez provincial, ii) que todos los 
herederos sean capaces, iii) que todos los here-
deros estén de acuerdo en prorrogar la compe-
tencia, ya que si algunos pretenden prorrogar la 
competencia y otros no, no procede prorrogarla 
debiendo intervenir el juez del último domicilio 
del causante, y iv) que no existan otras partes in-
teresadas en mantener la competencia del juez 
natural de la sucesión (10).

En nuestra opinión se requeriría un requi-
sito adicional que, aunque quizás parezca ob-
vio, no debe descuidarse. Y es el de la adecuada 
publicidad que en cada jurisdicción provincial 

(8) C7a Civ. y Com. de Córdoba, 02/02/2015, La Ley 
online AR/JUR/3766/2015; Juzg. Civ. y Com. Nro. 6, Ro-
sario, 09/08/1995, La Ley online 1/3459; CApel. Concor-
dia, sala Civ. y Com., 22/5/2009, AR/JUR/17899/2009; 
Juzg. Civ. Com. y Conciliación Villa María, 30/07/1992, 
AR/JUR/2596/1992; ver también fallo San Isidro en nota 
11. En contra: GARRIDO CORDOBERA, Lidia M. y otros, 
“Código Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Con-
cordado”, T. 3, p. 463, sobre la base de que la prórroga se 
refiere exclusivamente a cuestiones patrimoniales y una 
sucesión no lo es.

(9) PÉREZ LASALA, ob. y loc. cit.

(10) CCiv. y Com. de San Isidro, sala I, 20/05/2004, 
LLBA, 2004-783. Cita Online: AR/JUR/1296/2004.

debe existir respecto del desplazamiento de la 
competencia del juzgado originario y de la ra-
dicación de la sucesión por ante un juez que a 
la postre no habrá de ser el correspondiente al 
último domicilio del causante. Ello, va de suyo, 
en interés de los acreedores y otras partes inte-
resadas.

II.3. ¿Cuál es el “último domicilio”?

A partir de la existencia de varios tipos de do-
micilio establecidos en el Código Civil y Comer-
cial se plantea el interrogante de cuál es el que 
debe tenerse en cuenta a los fines del art. 2336. 
El nuevo ordenamiento ha simplificado el ré-
gimen; a pesar de ello, no contiene una norma 
expresa al respecto. Adviértase que el art. 2336 
habla del “domicilio”, a secas. No obstante, exis-
te consenso en que el domicilio real continúa 
siendo aquel que determina la competencia en 
materia sucesoria. Veamos: el art. 73 establece 
que la persona humana “tiene domicilio real en 
el lugar de su residencia habitual”. Y, a continua-
ción, expresa que si la persona “ejerce activi-
dad profesional o económica lo tiene en el lugar 
donde la desempeña para el cumplimiento de 
las obligaciones emergentes de dicha actividad”. 
La normativa parte de aceptar la posibilidad de 
dualidad de domicilios, sin que ello implique, 
en la opinión de Alterini, contrariar el principio 
de unidad. El primer párrafo establece el llama-
do “domicilio general u ordinario”. El segundo 
párrafo, siempre según este autor, consagra el 
llamado “domicilio legal especial” (11). El Códi-
go asigna a la persona su domicilio real en base 
a la circunstancia de tratarse del lugar donde 
ella reside habitualmente. O sea, el lugar don-
de ella desarrolla su vida en sentido amplio, en 
el ámbito donde centra y despliega sus activida-
des familiares, culturales, sociales, deportivas, 
de esparcimiento u otras; es decir, el lugar que 
el individuo elige para vivir con demostrada in-
tención (12). Para que se configure el domicilio 
real, prima en la doctrina el criterio de que esta 
especie de domicilio requiere la concurrencia 
de dos elementos: a) uno objetivo, consistente 

(11) ALTERINI, Jorge H., “Código Civil y Comercial 
Tratado Exegético”, Tomo I, versión digital, comentario al 
art. 73, punto 7 b)

(12) HERRERA, Marisa - CARAMELO, Gustavo - PI-
CASSO, Sebastián, “Código Civil y Comercial de la Na-
ción Comentado”, T. I, p. 167.
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en permanecer establemente en el lugar de resi-
dencia, y b) uno subjetivo, consistente en el áni-
mo o intención de constituirlo y de permanecer 
allí establemente (13).

El domicilio real al que se refiere el primer pá-
rrafo del art. 73 es entonces el “domicilio” al que 
se refiere el art. 2336 para determinar la com-
petencia sucesoria. El “domicilio legal especial” 
del segundo párrafo del mismo art. 73 tiene 
efectos circunscriptos para la actividad profe-
sional o económica: allí será el domicilio de la 
persona para el cumplimiento de las obligacio-
nes emergentes de dicha actividad y donde se 
deben practicar notificaciones, intimaciones 
y/u otro tipo de gestiones y diligencias relacio-
nadas con la actividad profesional o económi-
ca de aquella, sin necesidad de indagaciones 
ulteriores acerca de la residencia habitual (14). 
Este domicilio legal especial sería inhábil a los 
efectos de la establecer la competencia en ma-
teria sucesoria. Sin embargo, el nuevo texto le-
gal tiene un vacío: si por alguna circunstancia 
el domicilio real se desconociere, pero, al mis-
mo tiempo, el domicilio legal especial estuvie-
re identificado, quien peticione la apertura del 
proceso podría solicitar que -comprobado el 
desconocimiento de aquel- se adjudique como 
último domicilio el lugar donde el causante lle-
vaba su actividad profesional o económica (15).

Por último, y al igual que el Código Civil (art. 
90), el domicilio legal al que se refiere el art. 74 
del Cód. Civ. y Com. determina en ciertos casos 
el lugar en que corresponde abrir el juicio suce-
sorio: tal el caso de los incapaces que tienen el 
domicilio de sus representantes (ver inc. d. del 
art. 74).

II.4. Prueba del último domicilio

Como principio general, la partida de defun-
ción indica el último domicilio real del causan-
te. Ahora bien, este principio no es absoluto y 
puede ser desvirtuado mediante prueba en con-
trario, según se analiza a continuación.

(13) ALTERINI, ob. y loc. cit., punto 11; en igual senti-
do, MEDINA, ob. cit., p. 69.

(14) ALTERINI, ob. y loc. cit., punto 13.

(15) MEDINA, ob. cit., p. 74.

La partida de defunción, como medio proba-
torio, prueba solamente el deceso y el lugar en 
que ocurrió, pero no prueba el domicilio real del 
causante. La partida, que es un instrumento pú-
blico que hace plena fe hasta que sea argüida de 
falsa por acción civil o criminal, hace plena fe 
solo con respecto al acontecimiento de la muer-
te y al lugar en que se produjo. El objeto esencial 
de dicho instrumento radica en la acreditación 
de la muerte de la que el oficial público toma 
conocimiento mediante elementos que la acre-
ditan, en tanto que la información complemen-
taria llega a su conocimiento mediante simple 
manifestación de quien efectúa la diligencia al 
momento de confeccionarse el acta correspon-
diente (16). Dentro de esa información comple-
mentaria a volcarse en la partida de defunción 
se encuentra el domicilio real del difunto, el cual 
es suministrado por el denunciante, y quien la 
confecciona (médico u oficial público) debe ha-
cer constar si esa información es registrada a 
través de su conocimiento propio o de la infor-
mación proporcionada por los mismos denun-
ciantes (17).

El incorrecto domicilio real del causante que 
se indique en la partida puede ser desvirtuado 
por prueba en contrario, incluso si fuera el que 
figuraba en su documento de identidad. Nue-
vamente, el domicilio se consigna en el acta a 
través de una declaración efectuada por el de-
nunciante al oficial público y, como tal, su efi-
cacia probatoria puede ser disputada (arg. art. 
296, inc. b] del Cód. Civ. y Com.). En este sen-
tido, todos los medios probatorios son admisi-
bles, pues el principio según el cual aquel es el 
factor determinante de la competencia territo-
rial en materia sucesoria conlleva una cuestión 
de hecho que, en cuanto tal, debe ser fehacien-
temente probada, siendo válidas incluso hasta 
las presunciones. Se ha dicho que debe acudirse 
primeramente al dato asentado en la partida de 
defunción, pues si bien es cierto que en princi-
pio el certificado solo hace plena fe respecto del 
deceso, no lo es menos que puede válidamente 
presumirse la exactitud de los demás datos con-

(16) ALTERINI, ob. cit., T. XI, p. 314.

(17) Ver al respecto art. 64 de la ley 26.413; art. 92, inc. 
f ) de la Ley de la Provincia de Buenos Aires 14.078; y Ma-
nual de gestión de certificados de defunción publicado 
por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Ai-
res, 31/08/2014, punto 3.
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tenidos en él, mientras no se advierta la exis-
tencia de una evidente contradicción respecto 
de los demás elementos acumulados en la cau-
sa (18).

II.5. La prueba del último domicilio de la cau-
sante en el fallo comentado

En el fallo anotado, el juez de primera ins-
tancia se había declarado incompetente para 
entender en las actuaciones en atención a que 
el domicilio de la causante que resultaba de la 
partida de defunción era en extraña jurisdicción 
(en la provincia de Buenos Aires). Apelada dicha 
decisión, y como fundamento de sus agravios, la 
recurrente, a la sazón hermana y heredera testa-
mentaria de la causante, sostuvo que el domici-
lio de esta era en la Ciudad de Buenos Aires pero 
que con motivo del delicado estado de salud de 
ambas (la recurrente y la causante) decidió in-
ternarla transitoriamente en un hogar cercano 
al domicilio de aquella para una mejor asisten-
cia. Para gestionar la adecuada cobertura de sa-
lud, la prestadora había exigido que el domicilio 
consignado en el documento de identidad de la 
causante fuera dentro del radio de cobertura. 
Por esa razón se modificó su domicilio, quedan-
do anotado precisamente en la residencia de la 
recurrente en Tortuguitas, provincia de Buenos 
Aires.

La Cámara revocó lo decidido en primera 
instancia y declaró la competencia del juzga-
do nacional de primera instancia. Para ello re-
afirmó un principio que analizamos ut supra: 
el domicilio consignado en la partida de defun-
ción es solo una presunción que admite prue-
ba en contrario sin necesidad de recurrir a un 
procedimiento impugnatorio de aquella. Y esa 
prueba debe ser “categórica”, siendo válido para 
ello la producción de toda clase de pruebas, se-
gún la misma decisión de la Alzada. En base a 
la prueba documental y de informes agregada al 
expediente, la sala C consideró que la causante 
efectivamente tenía su domicilio real en la Ciu-

(18) ROLLERI, Gabriel, “La competencia territorial su-
cesoria. Último domicilio del causante en el extranjero”, 
en DFyP 2010 (abril), 01/04/2010, 113, Cita Online: AR/
DOC/1077/2010 y la jurisprudencia de distintas salas de 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil menciona-
da en las notas 13 y 14.

dad de Buenos Aires  (19). Consideró además 
atendible el argumento de la recurrente sobre 
la justificación del cambio de domicilio a la pro-
vincia de Buenos Aires, habida cuenta que dicha 
circunstancia había tenido lugar un mes antes 
de la muerte de la causante, según el informe 
del RENAPER. A mayor abundamiento, estimó 
que el inmueble que es parte del acervo heredi-
tario se corresponde con el del domicilio en la 
Ciudad de Buenos Aires que se le atribuyó a la 
causante.

A nuestro entender, la sentencia llega a la so-
lución adecuada para el caso. Ya desde la vi-
gencia del Código Civil, la jurisprudencia había 
señalado que el sitio que figura en la partida 
como último domicilio del causante puede ser 
desvirtuado mediante otras pruebas más rele-
vantes que demuestre que este se encontraba en 
otra parte (20). Y esa prueba debe ser fehaciente 
del extremo que se invoca, para lo cual son váli-
dos todos los elementos de convicción, tenien-
do relevancia los instrumentos públicos  (21). 
En otra sentencia dictada luego de la entrada en 
vigor del Código Civil y Comercial se ha decidi-
do que la prueba del domicilio debe ser categó-
rica del extremo que lo funda, y puede probarse 
por prueba testimonial, instrumental y aún de 
presunciones (22).

La prueba que se consideró relevante en el 
caso fue analizada ut supra, aunque no nos ha 
sido posible extraer de la sentencia la totalidad 
de dicha prueba, entre otras el domicilio que 
la causante habría indicado en su testamento, 
como ya lo hemos señalado. Es importante sí 
poner de manifiesto que la Cámara tuvo en con-
sideración otras dos circunstancias que, si bien 
aparecen soslayadas, son relevantes para la di-
lucidación del caso: a) en primer lugar, el deci-

(19) No resulta de la sentencia en comentario la docu-
mental acompañada para justificar el domicilio. Tampo-
co resulta de ella el consignado en el testamento de la “de 
cujus”, aunque presumiblemente debería ser el mismo de 
la Ciudad de Buenos Aires.

(20) CNCiv., sala A, 14/12/98, en LA LEY, 1999-D, 280, 
entre otros.

(21) CNCiv., sala A, 13/11/2001, en DJ, 2002-1, 959.

(22) CCiv. Com. Lab. y Minería, General Pico, 
30/11/2018, Cita Online AR/JUR/86470/2018, con abun-
dantes citas concordantes de Goyena Copello.
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sorio priorizó el domicilio real de la causante 
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) por sobre 
su residencia accidental, sea que se haya consi-
derado como tal el nuevo domicilio consignado 
(por motivos eminentemente prácticos) en el 
documento de identidad o el correspondiente 
al hogar en que se encontraba internada al mo-
mento del deceso. Es que la residencia acciden-
tal no tiene relevancia a los fines de determinar 
la competencia en el proceso sucesorio  (23); 
y b) a partir del delicado estado de salud de la 
causante, que la Cámara meritó, el elemento 
subjetivo del domicilio, consistente en el áni-
mo o intención de constituirlo en otro lugar y 
de permanecer allí establemente (ver punto 2.3. 
del presente), no se habría configurado, precisa-
mente por aquella condición de salud. En otras 
palabras, aparecía como cuestionable que la 
causante haya tenido la real intención de mudar 
su domicilio real a la luz de las circunstancias 
de hecho del caso. En sentido concordante, la 
doctrina y la antigua jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación enseñan que 
el mero hecho de internarse en un hospital por 
razones de salud, por prolongada que sea la in-
ternación, no puede determinar que se haga de 
ese lugar centro de la vida, ni tampoco puede en 
verdad considerárselo residencia habitual (24).

II.6. Procedimiento y pruebas admisibles para 
desvirtuar el domicilio consignado en la partida 
de defunción

Los herederos presuntos deben producir 
prueba en contrario si la sucesión se inicia por 
ante un juez que no sería competente de acuer-
do con el domicilio consignado en la partida de 
defunción. Ello se plantea en forma previa a, o 
simultánea con, la promoción del sucesorio, a 
través de una información sumaria que usual-
mente se introduce como un capítulo del escrito 
de inicio. El juez, con carácter previo a pronun-
ciarse sobre su competencia, debe disponer la 
producción de las pruebas que el o los peticio-
nantes hubieran ofrecido, sin perjuicio de las 
que el magistrado pudiera disponer, de oficio 
o a petición del Ministerio Fiscal, en carácter 

(23) MEDINA, ob. cit., p. 71.

(24) MEDINA, ob. cit., p. 76 y la jurisprudencia de 
nuestro más Alto Tribunal citada en la nota al pie N° 40.

de medidas para mejor proveer. Todo ello a los 
efectos de acreditar el extremo exigido del do-
micilio permanente en los términos del art. 2336 
del Cód. Civ. y Com. (25).

Entendemos que la petición de desplaza-
miento de la competencia debe formularse por 
la totalidad de los presuntos herederos; ello a fin 
de evitar posibles nulidades que otros preten-
dientes a la herencia pudieran plantear, siempre 
con relación al último domicilio del causante. 
Aún en esta hipótesis siempre existe un riesgo: 
que es cuestionable que se pueda demostrar 
de antemano que quienes formulan la petición 
sean todos los herederos; y más cuestionable 
será que se pueda acreditar que no existan otros 
sucesores del causante. Por todo ello, la adecua-
da publicidad del desplazamiento de la com-
petencia y de la radicación de una sucesión en 
una jurisdicción que no es la correspondiente 
a la del domicilio indicado en la partida es cla-
ve para garantizar los derechos de sucesores y 
acreedores, como ya se ha expresado en el pre-
sente trabajo (ver punto 2.2.b.).

En cuanto a los elementos de convicción ad-
misibles, son válidos, entre otros, el domicilio 
declarado en el DNI e inscripto en el registro 
electoral respectivo, el surgido de instrumen-
tos públicos, el declarado en un testamento, el 
lugar donde el causante tenía sus cuentas ban-
carias, percibía su jubilación o donde se encon-
traba el único bien inmueble e inclusive, en caso 
de duda, aquel en donde contrajo matrimonio 
y presuntamente tuvo su domicilio conyugal y 
tuvo un hijo, hechos que constituyen poderosos 
indicios del elemento volitivo que hace esen-
cialmente al domicilio: la intención de perma-
nencia en él (26).

En la misma línea interpretativa, no poseen 
virtualidad jurídica suficiente para acreditar el 
último domicilio del causante ni el lugar del fa-
llecimiento, ni el organismo o dependencia que 
emite la partida de defunción, ni el sitio en el 
que los restos de aquel habrían sido inhuma-

(25) LLOVERAS y otros, ob. cit., p. 331.

(26) ROLLERI, ob. y loc. cit. En contra: ver fallo cita-
do en nota anterior: CCiv. Com. Lab. y Minería, General 
Pico, 30/11/2018, en La Ley Online AR/JUR/86470/2018.
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dos  (27). Tampoco las declaraciones testimo-
niales que no se encuentren respaldadas por 
ninguna prueba documental o que la contradi-
gan (28).

Tales criterios son concordantes con el fallo 
aquí anotado: la Cámara meritó, para aceptar 
la competencia de la justicia nacional, infor-
mes de dependencias públicas (Syntis y Cámara 
Nacional Electoral) y que el bien que compone 
el acervo hereditario se corresponde con el del 
domicilio que se le atribuye a la causante en ju-
risdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; ver también al respecto lo que se ha dicho 
en el último párrafo del punto 2.5. preceden-
te sobre los fundamentos tenidos en cuenta en 
esta sentencia.

III. El caso del heredero único

El último párrafo del art. 2336 introduce una 
modificación sustantiva respecto del antiguo 
régimen. Este expresa: “Si el causante deja solo 
un heredero, las acciones personales de los 
acreedores del causante pueden dirigirse, a su 
opción, ante el juez del último domicilio del 
causante o ante el que corresponde al domicilio 
del heredero único”.

En el Cód. Civil el art. 3285 expresaba que, 
siempre en el caso de un solo heredero, las “ac-
ciones” debían dirigirse ante el juez del domi-
cilio de este heredero, después que hubiere 
aceptado la herencia. Esta norma había susci-
tado en la doctrina y jurisprudencia una gran 
controversia: algunos autores y fallos eran de la 
posición que el citado precepto constituía una 
excepción a lo establecido por el art. 3284 en 
tanto determinaba la competencia de los jueces 
del último domicilio del difunto; es decir que, 
para dicha posición, el heredero único, al acep-
tar la herencia provocaba un desplazamiento de 
la competencia originaria hacia el juez de su do-
micilio. La otra posición no admitía ese despla-
zamiento. La antigua jurisprudencia de nuestra 
Corte Suprema de Justicia sufrió un vuelco a 
partir del caso “Himmelspacher, Carlos E. s/ 
suc.” del 31 de julio de 1968, que estableció la si-

(27) CNCiv., sala M, 13/10/2015, La Ley Online AR/
JUR/47904/2015.

(28) Ver fallo en nota anterior; en igual sentido LLOVE-
RAS y otros, ob. cit., p. 331.

guiente doctrina: “El domicilio que tenía el cau-
sante al tiempo de su fallecimiento determina el 
lugar en que debe abrirse su sucesión, de acuer-
do a lo previsto por el art. 3284 del Cód. Civil, 
aunque exista un heredero único, ya que el art. 
3285 del mismo Código solo fija la jurisdicción 
del juez al que le corresponde entender en las 
acciones personales que se dirigen contra el he-
redero único que hubiere aceptado la herencia, 
pero no señala otro lugar que el dispuesto para 
la apertura del juicio que el ya citado art. 3284”. 
Numerosos fallos posteriores siguieron la doc-
trina de este pronunciamiento (29) y este era el 
criterio que prevalecía al momento de la entra-
da en vigor del nuevo Código.

El art. 2336 en este tema incorpora la posi-
bilidad de una opción para los acreedores del 
causante cuando este hubiera dejado un solo 
heredero: iniciar sus demandas ante el juez del 
domicilio de ese único causahabiente. Pero ello 
solo puede ocurrir luego de que se haya inicia-
do la sucesión y se haya dictado la declarato-
ria, que es cuando se tendrá certeza (relativa, 
de todas maneras) de que existe una sola per-
sona con derechos sucesorios sobre el acervo 
del de cujus. Ya no basta con “aceptar la heren-
cia”, como rezaba el art. 3285, aceptación que se 
puede configurar aún sin iniciar el proceso su-
cesorio (ver art. 2294 del Cód. Civ. y Com.). En 
conclusión, luego de dictada la declaratoria de 
herederos, los acreedores podrán articular sus 
reclamos ante el juez del sucesorio o, a su ex-
clusiva opción, ante el juez que corresponde 
al domicilio del heredero único. Esta modifica-
ción despeja toda duda de que ese domicilio del 
heredero único no establece ya la competencia 
para iniciar el juicio sucesorio, como sostenía 
parte de la doctrina y la jurisprudencia genera-
da a partir del antiguo art. 3285 (30). En rigor de 
verdad, la nueva regulación intenta zanjar esas 
diferencias doctrinales y jurisprudenciales y se 
coloca en una situación intermedia. Por otra 
parte, la nueva regulación puntualiza que se tra-
ta de las acciones personales de los acreedores 
del causante, suplantando la expresión genéri-

(29) ROLON, Avelino, “El art. 3285 del Código Civil. 
Una añeja cuestión aún no resuelta”, en LA LEY, 1984-C, 
977, Cita Online: AR/DOC/1755/2001.

(30) CCiv. y Com. Corrientes, sala IV, 09/09/2015, La 
Ley online AR/JUR/36260/2015.
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ca “acciones” y suprimiendo la exigencia de ha-
ber “aceptado la herencia” contenidas en el art. 
3285 del Cód. Civil, que argumentaban algunas 
de las divergencias señaladas respecto a si se 
trataba de una excepción a la regla general de la 
competencia en materia sucesoria o una excep-
ción al fuero de atracción (31).

Ahora bien, se plantea un interrogante respec-
to de la sucesión iniciada por los acreedores en 
caso de un heredero remiso ante la intimación 
por parte de aquellos (art. 2289 del Cód. Civ. y 
Com.) y transcurrido el plazo procesal de 4 me-
ses desde el fallecimiento del causante (art. 694 
del Cód. Proc. Civil y Com.) ¿Podrían los acree-
dores iniciar la sucesión ante el juez del domici-
lio del heredero único? Creemos que la solución 
del último párrafo del art. 2336 es clara: la su-
cesión siempre debe iniciarse ante el juez del 
último domicilio del causante, aun cuando exis-
tiere un solo heredero, circunstancia esta última 
de la que —como se ha expresado—, solo se ten-
drá algún grado de certeza con el dictado de la 
declaratoria (32).

IV. La sucesión internacional

Para concluir, nos referiremos brevemente a 
algunos aspectos de la denominada sucesión 
internacional. Es decir, a la que comúnmente 
se la identifica como aquella con elementos ex-
tranjeros, en la cual el último domicilio del cau-
sante y la ubicación de sus bienes inmuebles se 
encuentran en países diferentes. En particular, 
nos referiremos al supuesto más usual registra-
do por la jurisprudencia, que es aquel en el cual 
el causante con último domicilio en el extranje-
ro tenía bienes en el país. Obviaremos por cues-
tiones metodológicas otros supuestos y también 
la muy rica y copiosa discusión en doctrina y 
jurisprudencia sobre varias otras cuestiones de 
derecho internacional privado en materia su-
cesoria (unidad y pluralidad, jurisdicción ex-
clusiva, eficacia de sentencias extranjeras sobre 
bienes inmuebles argentinos, etcétera).

Durante la vigencia del Código Civil, y por 
aplicación de su art. 10, la jurisprudencia ha-

(31) LLOVERAS, ob. cit., p. 335.

(32) ALTERINI, ob. cit., T. XI, p. 323; en contra: PEREZ 
LASALA, ob. cit., T. I, p. 114.

bía establecido que el principio sentado por el 
art. 3284 tenía como excepción la existencia de 
bienes inmuebles ubicados en el país: los jueces 
argentinos eran competentes en la sucesión de 
una persona cuyo último domicilio había sido 
en el extranjero pero que tenía, precisamente, 
bienes inmuebles en el país (33). Ampliado a los 
bienes muebles, se había resuelto también que 
de la interpretación armónica de los arts. 10, 11, 
3283 y 3284 del Cód. Civil cuando existen bie-
nes en diferentes jurisdicciones internacionales 
existirán tantas sucesiones como bienes relictos 
haya repartidos en distintos países. Con base en 
este criterio, el principio sentado en el art. 3284 
Cód. Civil, según el cual es competente el juez 
del último domicilio del causante, recibe las ex-
cepciones consagradas en los arts. 10 y 11 del 
Cód. Civil: la competencia se desplaza a favor 
del juez argentino cuando hay bienes inmue-
bles o muebles de situación permanente ubica-
dos en nuestro país (34).

El Código Civil y Comercial mantuvo esos 
criterios. El primer párrafo in fine del art. 2336 
remite a las reglas de derecho internacional pri-
vado del mismo cuerpo legal. Y allí encontra-
mos los arts. 2643 y 2644. El primero de ellos 
establece: “Son competentes para entender en 
la sucesión por causa de muerte, los jueces del 
último domicilio del causante o los del lugar de 
situación de los bienes inmuebles en el país res-
pecto de estos”. Según una autora, el uso de la 
conjunción “o” denota que el lugar de ubicación 
de los bienes inmuebles no constituye una ex-
cepción al principio general (último domicilio) 
sino que establece una concurrencia (35), con-
sagrando de esta manera el principio de la plu-
ralidad sucesoria, incluso, como luego se verá, 
en materia de derecho aplicable, normativa esta 
que es concordante con lo que en materia suce-
soria es la regla bajo el Tratado de Derecho Civil 
de Montevideo de 1940 (arts. 44, 45 y 63) (36).

(33) CNCiv., sala C, 15/12/1987, en LA LEY, 1988-B, 
384; CCiv. y Com. Junín, 18/12/2014, en LA LEY, 2015-A, 
206, Cita Online: AR/JUR/70737/2014.

(34) CNCiv., sala H, 10/03/2015, Cita Online AR/
JUR/2527/2015 y la jurisprudencia y doctrina allí men-
cionada.

(35) MEDINA, ob. cit., p. 78.

(36) ALTERINI, ob. cit., T. XI, p. 323.
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La regla es clara: si el causante tenía domici-
lio en el extranjero, siempre será competente un 
juez argentino si aquel tenía bienes inmuebles 
que sean parte del acervo y estos están ubica-
dos en el país, independientemente de la nacio-
nalidad del difunto, del domicilio del o de los 
herederos y/o de la nacionalidad de estos últi-
mos. El derecho a aplicar en estos casos, es de-
cir respecto de los bienes inmuebles situados en 
el país, será el derecho argentino (art. 2644). El 
principio juega también en sentido contrario: 
por aplicación de estas reglas se ha decidido 
que la justicia argentina es incompetente para 
entender en una sucesión de una persona domi-
ciliada en el país si el proceso fue iniciado con el 
único fin de transmitir un inmueble ubicado en 
el extranjero —en el caso, en España—, ya que 
los arts. 2643 y 2644 del Cód. Civ. y Com. esta-
blecen que, para la transmisión hereditaria de 
un bien inmueble, la competencia se atribuye al 
juez del lugar en que aquel se encuentra situa-
do (37).

Ahora bien, ante la existencia de varios in-
muebles en el país ubicados en distintas juris-
dicciones locales, el juez competente será el 

(37) CNCiv., sala G, 24/04/2019, en LA LEY, 2019-C, 
490, La Ley Online: AR/JUR/12578/2019. La decisión del 
Tribunal es criticada por Leandro Baltar en su nota al fa-
llo “Jurisdicción internacional en materia sucesoria. La 
incompetencia de un juez competente”, La Ley Online: 
AR/DOC/1753/2019.

correspondiente a cualquiera de ellas, a elec-
ción de los interesados (38). Esa era la tendencia 
predominante durante la vigencia del Código 
Civil, que había desechado argumentos tales 
como la jurisdicción en donde se encontraba el 
inmueble de mayor valor o el domicilio real de 
los herederos. Ante la eventual contienda que 
pudiera suscitarse entre herederos respecto de 
sucesiones iniciadas antes distintos jueces den-
tro del país entendemos que deberían aplicarse 
las reglas usuales de conexidad y acumulación 
de juicios sucesorios.

V. Conclusiones

Se han examinado someramente algunas de 
las novedades legislativas en materia de com-
petencia sucesoria que trajo el Código Civil y 
Comercial. En rigor de verdad, las novedades 
no son demasiadas. Quizás con la honrosa ex-
cepción del caso del heredero único, el nuevo 
ordenamiento replica en los temas que hemos 
analizado, los principios generales que brinda-
ba el Código Civil. Donde se advierte un aporte 
significativo del nuevo Código, una vez más, es 
en la incorporación legislativa de las posiciones 
mayoritarias de la doctrina y la jurisprudencia 
interpretando, precisando y aclarando el alcan-
ce de los antiguos textos.

(38) ALTERINI, ob. cit. T. XI, p. 324 y la jurisprudencia y 
doctrina citada en la nota al pie N° 40.
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NIÑO EN SITUACIÓN DE 
ADOPTABILIDAD
Imposibilidad de la progenitora de hacerse car-
go de sus hijos. Goce integral de los derechos del 
niño. Pretensión de la madre de recuperar a sus hi-
jos. Rechazo. Supremacía del interés superior del 
niño. 

Con nota de Martín Rotondo

1. — Corresponde confirmar la decisión que decretó 
la situación de adoptabilidad de los menores, 
ya que los informes técnico-interdisciplinarios 
pusieron en evidencia la falta de la evolución 
necesaria en el comportamiento de la proge-
nitora para hacerse cargo idóneamente del 
cuidado de sus hijos; además, se cuenta con la 
necesidad de cesar con la interferencia institu-
cional en pos de que los niños puedan integrar 
un grupo familiar estable.

2. — La pretensión de la madre de recuperar a sus 
hijos debe rechazarse, pues no ha sido acom-
pañada de acciones que demuestren un cam-
bio por su parte que haga presumir que podría 
brindarle el tipo de relación de afecto, conten-
ción y compromiso que los niños, al igual que 
cualquier otro, necesitan para su desarrollo in-
tegral.

3. — Para la ley 26.061, la preeminencia de los niños 
en cuanto a su crecimiento debe otorgársele a 
la familia biológica, sin embargo, esta previsión 
tiene un límite: en su interés superior, que tiene 
supremacía aun sobre los derechos que pudie-
ran oponer los progenitores

TS Santa Cruz, 11/11/2019. - Autoridad de Infancia 
Provincial s/ peticiona medida excepcional.

[Cita on line: AR/JUR/56066/2019]

 L COSTAS

Se imponen a la recurrente vencida.

Río Gallegos, noviembre 11 de 2019.

Considerando: 

I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de 
este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud 
del recurso de casación articulado por la Sra. A. L. B., 
con el patrocinio letrado de la Defensora Oficial, Dra. 
Romina Saúl (cfr. fs. 1127/1137 vta.), contra la resolu-
ción dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en 

lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera 
Circunscripción Judicial, obrante a fs. 1107/1113 vta., 
que rechazó la apelación por ella interpuesta y confir-
mó la de Primera Instancia.

II. Esta última hizo lugar a lo peticionado por la 
Autoridad de Infancia Provincial y, en consecuencia, 
prorrogó la medida excepcional dispuesta por dicho 
organismo respecto de las niñas Z. J. y O. A., ambas de 
apellido B. (hijas de la recurrente). Asimismo, se de-
claró el estado de adoptabilidad de las mismas. Se es-
tatuyó que se mantengan los controles y supervisión 
multidisciplinarios en relación a la evolución y cuida-
dos sobre las menores de edad hasta que se disponga 
efectivamente la entrega judicial en guarda con fines 
de adopción. Se rechazó la restitución de las niñas a la 
Sra. B. Se hizo lugar al pedido del Ministerio Público 
en lo que respecta al mantenimiento del régimen de 
comunicación entre la Sra. A. L. B. y sus hijas a efectos 
de mantener el vínculo materno filial. Se exhortó a la 
Autoridad de Infancia Provincial a supervisar de ma-
nera activa las medidas de protección y excepcionales 
que se adopten respecto al hermano menor de Z. J. y 
O. A. —F. B.— propiciando el mantenimiento de los 
vínculos fraternos con medidas activas y contingen-
tes, respetando el interés superior de las niñas, entre 
las cuales se incluyen la preservación de éstos víncu-
los y el vínculo jurídico entre los hermanos, así como 
el derecho a preservar las relaciones familiares (conf. 
art. 8, inc. 1° de la Convención sobre los Derechos del 
niño) (cfr. fs. 1021/1030 vta.).

La Excma. Cámara de Apelaciones fundamentó su 
decisión en que la Sra. A. L. B. no resulta idónea para 
cumplir con su rol de madre en la crianza de Z. y O.; 
y ponen de relieve que se evidencian indicadores de 
malestar emocional e interferencia institucional en el 
desarrollo de las niñas. Por tales motivos, atendiendo 
al interés superior de las niñas, confirman lo decidido 
en Primera Instancia (cfr. 1107/1117 vta.).

III. Que el recurso de casación, de la Sra. A. L. B. 
se fundamenta en violación o aplicación errónea de 
la Ley Provincial N° 3062/09 y de la Ley Nacional N° 
26.061 (cfr. foja 1127 vta.) y por arbitrariedad. Afirma 
que: “...resulta agraviada por la incorrecta valoración 
que efectúa el a quo quien no considera la normativa 
vigente y al resolver declarar el estado de adoptabi-
lidad violenta mis derechos constitucionales y los de 
mis hijas aplicando e interpretando erróneamente la 
ley, transformando en injusta y arbitraria la resolu-
ción recurrida.” (cfr. foja cit.).

Entiende que existió una nula consideración de sus 
agravios; falta motivación en la sentencia; y que se ve-
rifica una violación palmaria de los derechos del niño 
reconocidos por normativa nacional y supranacional 
(cfr. foja 1128).
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Aduce que se ha violado el derecho a la revincula-
ción y convivencia familiar. Argumenta que la medida 
que adopta la Cámara es contraria al fin que debería 
perseguirse que es la revinculación con la madre y 
que tal decisión es violatoria del interés superior de 
las niñas (cfr. foja 1129).

Añade que se privó a las niñas de uno de los de-
rechos fundamentales reconocidos en el preámbulo 
esto es a “crecer en el seno de una familia” (cfr. foja 
cit.); y artículos 9 y 15 de la Convención de los Dere-
chos del Niño, (cfr. foja 1129 y vta.).

Expresa que no se presenta ninguno de los supues-
tos que justifiquen la separación de las niñas de su 
núcleo familiar, que sus hijas no fueron objeto de ma-
los tratos, ni descuidados por la recurrente, ni vivían 
separados de ella (cfr. foja 1129 vta.).

Alega que a Z. y O. se les impide tomar un contacto 
directo y permanente con ella desde el momento en 
que fueron institucionalizadas. Aclara que no se les 
permite ir a su casa los fines de semana, ni salir a dar 
un paseo fuera del hogar, ocasionándole un gravamen 
y perjuicio irreparable; lo que violaría el artículo 36 de 
la Ley N° 26.061 (cfr. foja cit.).

Argumenta que el régimen de comunicación fue 
sumamente acotado, limitado a una hora por sema-
na; y en condiciones no aptas, ni tendientes a lograr 
el desarrollo de un régimen de comunicación entre 
quien suscribe y sus hijas, ya que se desarrolló en una 
oficina pública del Estado. A renglón seguido, seña-
la que dicho régimen fue restringido a una hora por 
mes, en días y horas fijadas arbitrariamente por la au-
toridad de infancia. Indica que tal medida se basa en 
el informe del Licenciado en Trabajo Social Luciano 
Achetoni, quien además carece de facultades para la 
elevación del informe que debe provenir de un “equi-
po técnico” como lo establece la Ley N° 3062/09 (cfr. 
fs. 1129 vta. y 1130).

Recuerda que impugnó tal informe pericial que de-
termina, según entiende, el fundamento que llevó a la 
Alzada a disponer el estado de adoptabilidad. Que el 
mismo se encontraba ausente de todo aporte de los 
métodos científicos utilizados. Entiende que tampo-
co se exteriorizaron los procesos lógicos y científicos 
llevados a cabo para determinar la personalidad de 
las partes. También le enrostra a la pericia el carecer 
de conclusiones fundadas en conocimientos teóricos 
científicos (cfr. fs. 1130 y 1131).

Destaca que está intentando implementar las he-
rramientas que tiene a su alcance a fin de fortalecer 
su rol materno; y que de hecho se desempeña labo-
ralmente en forma registrada y estable como personal 

auxiliar no docente en la Escuela N° 46 en el horario 
de 13:00 a 19:00 hs. (cfr. foja 1131 y vta.).

Dice que del informe elevado por la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia también se concluye 
que el hecho que motivara su intervención fue aislado 
y no se evidencia que hubiera existido reiteración del 
mismo (cfr. foja 1131 vta.).

Sostiene que el organismo de infancia ha valorado 
positivamente su desempeño y que aquel ha expresa-
do que el informe psicológico no evidencia imposibi-
lidad para que la misma pueda ejercer su rol de madre 
(cfr. foja cit.).

Asevera que ha madurado y evolucionado de forma 
tal que ha podido comprometerse en responsabilida-
des laborales y educativas (cfr. foja 1132).

Observa que no se llevó a cabo ninguna política 
pública para solucionar su situación habitacional y 
económica. Agrega que tampoco se agotaron las me-
didas de protección previa, no se propuso un acom-
pañamiento terapéutico, ni se llevaron adelante po-
líticas públicas de fortalecimiento familiar (cfr. foja 
1133 vta.).

Advierte que no se ha respetado el control de lega-
lidad en forma oportuna de la medida excepcional 
(conf. art. 22 de la Ley Provincial 3062/09) y que la 
Cámara omitió toda consideración respecto de la pró-
rroga de los siguientes períodos: del 14 de diciembre 
de 2015 al 14 de abril de 2016; del 14 de abril de 2016 
al 14 de agosto de 2016; del 14 de agosto de 2016 al 14 
de diciembre de 2016; del 14 de diciembre de 2016 al 
28 de febrero de 2017; y del 18 de febrero de 2017 a la 
fecha de interposición del recurso de casación (5 de 
junio de 2018) (cfr. fs. 1132 vta./1133). Al respecto ex-
presa que: “El deficiente control de legalidad realiza-
do por el a quo que en reiteradas veces consecutivas 
(5) se limitó a prorrogar la medida y omitió no sola-
mente fundar su decisión sino que además no contro-
ló realmente si el caso en cuestión no se refería a una 
institucionalización por pobreza...” (cfr. foja 1134).

Añade que: “El art. 33 de la Ley 26.061 dispone bajo 
el título ‘Medidas de Protección Integral de Derechos’ 
que dichas medidas son: ‘...aquellas emanadas del 
órgano administrativo competente local ante la ame-
naza o violación de los derechos o garantías de uno 
o varias niñas, niños o adolescentes individualmente 
considerados, con el objeto de preservarlos, restituir-
los o reparar sus consecuencias’. Estas medidas, nun-
ca existieron y dejaron a esta familia expuestas (sic) 
a una situación que por la manera de implementarse 
y por la falta de búsqueda de situaciones alternati-
vas la convierten en víctima de un círculo dogmáti-
co de seudo protección del cual no pueden salir. Sin 
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Martín Rotondo

perjuicio de la arbitrariedad de la medida adoptada, 
también se omitió y por tanto se violentó la finalidad 
misma de la medida excepcional, aplicar medidas de 
protección durante la vigencia de la misma para lo-
grar el regreso con la familia [...] Al respecto, no se le 
dio a la suscripta protección alguna, se le pidió que 
consiga una casa para vivir, y no se les dio ningún sub-
sidio. No se permite la adopción de medidas tendien-
tes a la revinculación de los niños con su madre, no se 
le permite llevarlos a ningún lado, siendo verdaderos 
cautivos del Hogar.” (cfr. 1134 vta./1135).

Afirma que el fallo fue dictado en contraposición a 
lo establecido en el artículo 165 Cód. Proc. Civ. y Co-
mercial del (cfr. foja 1135). Indica que esa disposición 
debe contener una relación sucinta de las cuestiones 
que constituyen el objeto del litigio y la consideración 
por separado de las cuestiones referidas precedente-
mente (art. 165, incs. 3 y 4 del Cód. Proc. Civ. y Co-
mercial), tópicos que no se habrían cumplido en el 
resolutorio en crisis. Asimismo, plantea que el fallo 
de Cámara carece de fundamentos (art. 5°) y tampoco 
respeta los requisitos que impone el inciso 6 del ar-
tículo 164 del Cód. Proc. Civ. y Comercial, afectando, 
en consecuencia, el derecho de defensa en juicio (cfr. 
foja 1135 y vta.).- Al estimar que la sentencia ataca-
da carece de fundamentación, la califica de arbitraria 
(cfr. foja 1135 vta.).- Asimismo, observa que en autos 
no consta que la Alzada haya escuchado a las niñas, ni 
cumplido con las medidas que exige la Ley N° 26.061 
para lograr el regreso de sus hijas a su seno familiar 
(cfr. foja cit.).- Formula reserva del caso federal pues 
estima que se ha violentado el derecho a la identidad 
e Interés Superior de sus hijas, refiere a los artículos 3, 
5, 8, 9, 12 y 27 de la Convención de los Derechos del 
Niño (cfr. fs. 1135 vta./1137).

Destaca que la adopción es un instituto al que debe 
acudirse como ultima ratio, sólo ante la imposibilidad 
de crianza por la familia nuclear o ampliada. Al res-
pecto plantea que todo niño tiene derecho a que se 
agoten los recursos tendientes a que sea criado por 
los miembros de su familia de origen (cfr. foja 1136 
vta.).

A fs. 1143/1145 vta., la Excma. Cámara de Apelacio-
nes declaró formalmente inadmisible el recurso de 
casación interpuesto.

A fs. 1251/1252, obra interlocutorio de este Tribu-
nal Superior de Justicia haciendo lugar al recurso de 
queja planteado por el Estado Provincial, declarando 
mal denegado el recurso de casación interpuesto, y 
en consecuencia, ordena que se pongan los autos a 
disposición de las partes a los fines dispuestos en el 
artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6°, Pará-
grafo 2° —Recurso de Casación— del Cód. Proc. Civ. 
y Comercial, conforme Ley N° 3453/15 —Decreto N° 

2228/15—, haciendo uso de esta facultad la Directora 
Provincial del Sistema de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (cfr. certif. de foja 1272). 
Quien, por los argumentos que allí esgrime, luego de 
destacar que: “...todos los esfuerzos y estrategias han 
sido considerados y puestos en prácticas, sin lograr 
movilización a largo plazo por parte de la Sra. B. A. L., 
dejando transcurrir el tiempo de institucionalización 
de Z. y A. y sin privilegiar la concreción de su Derecho 
a vivir en un grupo familiar que responda a sus de-
mandas, necesidades e inquietudes.” (cfr. foja 1270), 
solicita que se dicte sentencia promoviendo el interés 
superior de las niñas en su derecho a vivir en un grupo 
familiar que responda a sus demandas, necesidades, 
inquietudes y su derecho a ser oídas (cfr. foja 1271).

Por su parte formuló dictamen el Sr. Agente Fiscal 
Subrogante ante este Tribunal, quien por los motivos 
que expone y a los cuales nos remitimos brevitatis 
causae, opina que los agravios no deben prosperar 
(cfr. fs. 1273/1276 vta.).

A foja 1280 se llaman autos para sentencia.

A foja 1282 y vta. se dispuso, como medida para me-
jor proveer, requerir al Juzgado de Primera Instancia 
de Familia N° Uno de Río Gallegos, Secretaría N° Uno, 
las actuaciones: “B. Z. J. y O. A. s/ guarda con fines de 
adopción”, Expte. N° B-26.039/18”. Fueron adjunta-
das fotocopias certificadas de dichas actuaciones, tal 
como consta a foja 1288.

A foja 1292 obra dictamen del Defensor General Su-
brogante ante el Tribunal Superior de Justicia, quien 
entiende que previo a resolver resulta de interés citar 
a audiencia a las niñas Z. J. B. y O. A. B.

A foja 1293 se reanuda el llamado de autos y vuel-
ven los presentes a estudio.

IV. Que conforme ha quedado planteada la cues-
tión extraordinaria provincial articulada por la Sra. A. 
L. B., ésta se desarrolla por el carril impugnativo pre-
visto en el artículo 3 inc. a) del Libro I, Título IV, Cap. 
IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° —Recurso de Casación— del 
Cód. Proc. Civ. y Comercial, conforme Ley N° 3453/15 
—Decreto N° 2228/15—, por cuando se plantea viola-
ción de la ley y arbitrariedad.

Sostiene la recurrente que la sentencia de Cámara 
es arbitraria pues carecería de fundamentos. Al res-
pecto debe recordarse que es tesis de este Tribunal 
Superior de Justicia que: “...’...La doctrina de la arbitra-
riedad no tiene por objeto corregir sentencias equivo-
cadas, o que el recurrente estime tales según su cri-
terio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad 
excepcional en los que se verifica un apartamiento 
palmario de la solución prevista por la ley o una abso-
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luta carencia de fundamentación...’...” (cfr. Sentencia, 
Tomo XIII, Reg. 446, Folio 2431/2439). Ninguno de 
estos supuestos se presenta en el sub lite.

Asimismo, es oportuno recordar que: “...el análi-
sis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas 
a la ponderación de las aptitudes para el ejercicio de 
los roles parentales constituye una cuestión de he-
cho que permite la revisión en esta instancia sólo si 
se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C. 
101.304, ‘V., C.’, sent. de 23/12/2009; C.100.587, ‘G., M. 
C.’, sent. de 04/02/2009; C.108.474, ‘C., M. D.’, sent. de 
06/10/2010)...” (SCBA, “G. I., G. A. y G. D. s/ abrigo”, 
del 28 de noviembre de 2018, causa LP Rc 122.922). 
Circunstancia que no se demuestra ni se constata en 
el caso sub examine.

La recurrente no ha logrado demostrar la arbitra-
riedad que invoca, ya que sólo se desprenden del re-
curso meras discrepancias con los argumentos y fun-
damentos dados en el decisorio, todos ellos relativos 
a cuestiones de hecho y prueba; por lo que por prin-
cipio debe ser rechazado (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, 
Reg. 607, Folio 3481/3487). Tampoco demuestra ni se 
aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a 
descalificación, por carecer de fundamentos o por 
abandono notorio de prescripciones legales, antes 
bien, este se encuentra debidamente fundado.

Sobre esta cuestión, es oportuno recordar que este 
Tribunal ha dicho que el absurdo en la valoración 
de la prueba se produce cuando nos encontramos 
ante “...un desvío lógico, la falla del razonamiento, la 
incongruencia o el grosero error material en la inter-
pretación de algún elemento probatorio, y que llevará 
a sentar premisas incompatibles con las reglas de la 
común experiencia o contradichas por piezas feha-
cientes de la causa—, en grado tal que justifiquen su 
revisión por la última instancia provincial...” (cfr. Sen-
tencia, Tomo VII, Reg. 254, Folio 1383/1389; Reg. 255, 
Folio 1390/1394, entre otros). Ninguno de estos extre-
mos se presenta en el sub lite.

A mayor abundamiento se debe recordar que el 
artículo 364 del Cód. Proc. Civ. y Comercial prevé 
que salvo disposición legal en contrario, los jueces 
formarán su convicción respecto de la prueba, de 
conformidad con las reglas de la sana crítica. No ten-
drán el deber de expresar en la sentencia la valoración 
de todas las pruebas producidas, sino únicamente de 
las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de 
la causa. En base a ello ha señalado este Alto Cuer-
po que en la meritación de la prueba los jueces son 
libres en la selección de los medios probatorios e in-
diciarios que los conducen a establecer los hechos, 
y de optar por aquellos que les ofrecen mayores ga-
rantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, 
ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, 

por lo que esta temática queda —por regla— exclui-
da del control casatorio (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, 
Reg. 607, Folio 3481/3487). En tal sentido ha destaca-
do este Cimero Tribunal que: “...la jurisprudencia ha 
dicho que ‘La infracción a las reglas de la sana crítica 
sólo se admite en casación con carácter excepcional 
y restrictivo, permitiendo que la llamada doctrina del 
absurdo opere sólo en casos extremos’ (SCBA, DJBA. 
v.122, p.307), y que ‘...desde luego no cabe alegar ab-
surda apreciación de la prueba si el fallo evidencia un 
estudio lógico y razonado de los diversos elementos 
que lo integran, se comparta o no ese razonamiento...’ 
(SCBA, Ac y Sent. 1974, v. II, p. 381; 1985, v.I, P. 408).” 
(cfr. Sentencia, Tomo XI, Reg. 384, Folio 2067/2085).

Es que la decisión de la Cámara en modo alguno 
puede ser calificada de arbitraria. En efecto, la Alza-
da destacó que el objetivo de la medida excepcional 
era lograr preservar el vínculo materno fraternal. Sin 
embargo, estimó que seguir intentando con un exce-
sivo celo la revinculación se alejaría del fin que debía 
perseguirse, que es el goce integral de los derechos de 
Z. y O., pues existen indicadores de malestar emocio-
nal de las niñas por la interferencia institucional en su 
desarrollo. Por este motivo, ante la incapacidad de la 
Sra. B. de hacerse cargo autónomamente del rol ma-
ternal de Z. y O. decidió confirmar el estado de adop-
tabilidad de las mismas (cfr. fs. 1110 vta./1113).

Es más, lo decidido por la resolución de Cáma-
ra resulta acertado en atención a las constancias de 
autos. Al respecto, es oportuno traer a colación lo 
informado por la Directora de Abrigo Socio Familiar 
de la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, 
Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo 
Social Provincial, Sra. Juliana Vilte. Allí se señala que 
los encuentros de revinculación entre la Sra. B. y sus 
hijas fueron suspendidos en el mes de enero de 2017 
“...producto de la adopción de la Medida Excepcional 
sobre el niño F. B. por parte del Área de Niñez de la 
Municipalidad Local, por negligencia sobre el peque-
ño generada durante las fiestas de fin de año ante [el] 
estado alcohólico de A. y dada la conflictividad e ines-
tabilidad de la situación presentada por entonces por 
parte de ésta, y la falta de garantías emocionales para 
el siguiente encuentro con sus hijas...” (cfr. foja 871). 
Luego se indica que el 20 de enero de 2017, después 
de infructuosos intentos de encuentro, se mantiene 
una entrevista entre la Sra. B. y el Equipo Interdisci-
plinario. De dicha reunión se deja constancia que: 
“...se pudo observar que A. B. sostiene desinterés, 
desconfianza, falta de angustia esperable para el pa-
norama del momento, minimizando las razones del 
alejamiento de F. y con actitud pasiva ante el resta-
blecimiento de las re vinculaciones con sus hijas. Es 
fundamental resaltar que durante dicho encuentro, 
A. se mostraba preocupada por la culminación de 
los trámites administrativos para el pase a planta en 
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su trabajo.” (cfr. foja 872). Se restablece la revincula-
ción con sus hijas el 1° de febrero de 2017 (cfr. 872). 
En las consideraciones profesionales del informe se 
da cuenta que: “Tolo (sic) lo manifestado preceden-
temente permite inferir que la Srta. A. B., carece de 
capacidad resolutiva de problemas o búsqueda de re-
cursos adecuados para la solución de éstos (económi-
cos/laborales, habitacionales, de salud, vinculares), 
acudiendo a la dependencia de instituciones o figuras 
que representen a la misma en sus necesidades e inte-
reses. Así mismo, cuando se le exigen movimientos de 
autogestión y no se satisfacen sus deseos, la joven res-
ponde con enojos y fastidios irrumpiendo el contacto 
vincular y tomando distancia de los referentes; situa-
ción que se desplaza en su dificultad de sostenimien-
to de los vínculos afectivos creados.” (cfr. foja 873). Fi-
nalmente, se efectúa una evaluación general situacio-
nal, allí se concluye que la Sra. A. L. B. no se encuentra 
en condiciones para afrontar la crianza de sus hijas y 
en el hipotético caso de darse una convivencia debe-
ría ser con la inclusión de un referente institucional. 
Asimismo indica que: “...’Por otra parte, es importante 
resaltar que resulta dificultoso para A., el desempeño 
de su maternaje (sic) sobre sus tres hijos (Z., A. y F.) de 
manera simultánea’ [...] Por último éste Equipo Téc-
nico considera haber agotado las instancias que per-
mitan dar cumplimiento, entre otros, al Artículo N° 11 
de la Ley Nacional N° 26.061 - Derecho a la Identidad, 
buscando la preservación de sus relaciones familiares 
de conformidad con la ley, siempre que no contraríe 
el interés superior del niño. Por lo que consideramos 
como bien es expresado en dicho artículo, que Z. B. y 
A. B., es un caso en que ello es imposible, sosteniendo 
que el mismo en forma excepcional, tiene derecho a 
vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar 
alternativo o a tener una familia adoptiva de con-
formidad con la ley.” (cfr. fs. 874/875).

También es significativo lo informado por la Li-
cenciada en Psicología Gisela Portscher y el Licen-
ciado en Trabajo Social Luciano Achetoni, quienes 
expresan, en lo que aquí interesa, que: “A. sostiene 
actitudes que podrían considerarse deseadas para 
el cuidado de sus hijas; sin embargo, éstas se des-
prenden de los lineamientos establecidos por los 
diferentes Equipos Técnicos intervinientes. No se 
aprecia movimiento claro y autónomo respecto a la 
crianza de sus hijas, sosteniendo una actitud pasiva, 
adolescente y fabuladora, persiguiendo sus fantasías 
egocéntricas y perdiendo de eje, el cuidado absoluto 
de un hijo. Así también se puede considerar que las 
revinculaciones para A., en el último periodo, han co-
menzado a tornarse obligatorias, quitándoles espon-
taneidad, voluntad y demanda.” (cfr. foja 891). Luego 
de reiterar los argumentos expuestos en el informe de 
foja 873, concluyen que: “De todo lo expuesto con an-
terioridad, reafirmando lo manifestado en el mes de 
Octubre de 2016 y de manera textual: ‘(...) este Equipo 

Técnico, considera que la Srta. A. L. B. no se encuen-
tra al presente en condiciones socio-psicológicas y 
económicas para afrontar la crianza de sus hijas Z. J. 
y A. O., fundamentalmente por su alta dependencia 
hacia terceros sobre todo institucionales, falta de co-
rresponsabilidad y reconocimiento de la situación de 
riesgo en la que se encuentra’. ‘(...) En el caso hipotéti-
co de darse una convivencia, ésta debería ser encua-
drada de manera permanente con la inclusión de un 
referente institucional.’“ (cfr. foja 892).

Por su lado, el informe del Licenciado en Trabajo 
Social Luciano Achetoni (del 7 de abril de 2017) da 
cuenta que no cesaron las causas que dieron origen 
a la medida excepcional sobre Z. y O. a pesar de las 
estrategias pensadas y trazadas. Estima que de conti-
nuar con la medida excepcional sólo se estaría aten-
diendo y esperando los tiempos de la Sra. B., vulne-
rando, en consecuencia, el derecho de las niñas de 
crecer en una familia (cfr. fs. 949/963).

El dictamen del Cuerpo Pericial Psicológico de-
pendiente de este Tribunal Superior de Justicia, sus-
cripto por las Licenciadas en Psicología Daniela Áva-
los y Florencia Dirie, con fecha 26 de mayo de 2017, 
expresa que: “Consideramos en base a todo lo plan-
teado y actuado hasta el presente, que A. L. en todos 
estos años no ha logrado optimizar ni garantizar los 
movimientos y cambios básicos imprescindibles para 
que sus hijas se vean beneficiadas en sus genuinas 
necesidades, si bien en su momento se ha barajado 
la posibilidad de convivencia, la que se da en el caso 
de A. L. en base a sus expectativas pretendidas, no así 
a las realidades y vivencias caóticas transitadas —que 
en numerosas oportunidades ella misma ha genera-
do— en tiempo de convivencia con sus hijos. Estas 
experiencias han demostrado profundas y graves fa-
lencias en el rol maternal en desmedro del bienestar 
y crianza de sus hijas.” (cfr. foja 987 vta.). Ante este 
cuadro de situación no sugieren que las niñas sean 
reintegradas a la madre, sin embargo frente al vínculo 
afectivo construido en el tiempo se considera que 
sería en detrimento de las niñas la interrupción del 
mismo. Asimismo observan que sería conveniente 
que: “... se defina a la brevedad la situación de las pe-
queñas Z. y A., dado que ya se evidencian indicadores 
de malestar emocional e interferencia institucional en 
su desarrollo, tendiendo a buscar un lugar y referen-
tes afectivos estables y continuos con quienes puedan 
establecer un vínculo y sostener roles definitivos en 
su contidianeidad. Siendo riesgoso que se continúe 
en esta situación en pos de que es en la niñez donde 
se establecen las pautas sociales y de desarrollo psi-
coemocional que las condicionará en su vida.” (cfr. fs. 
987 vta./988).

A fs. 989/992, con fecha 24 de mayo de 2017, el Li-
cenciado Luciano Achetoni pone de manifiesto la fal-
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ta de evolución y poca colaboración de la Sra. B. en 
pos de lograr el ejercicio de su rol de madre.- Somera-
mente, para no abrumar con el relato de las medidas 
adoptadas en autos a efectos de fortalecer el vínculo 
entre las niñas y su madre, apuntaremos que los infor-
mes reseñados en la presente causa (cfr. fs. 884/893, 
949/963 y 986/988) pusieron en evidencia la falta de la 
evolución necesaria en el comportamiento de la Sra. 
B. para hacerse cargo idóneamente del cuidado de sus 
hijas. Además, los informes agregados a fs. 868/874 y 
986/988 dan cuenta de la necesidad de cesar con la 
medida excepcional en pos de que las niñas puedan 
integrar un grupo familiar estable.

Aquí es pertinente efectuar una disgresión y hacer 
referencia a algunas cuestiones puntuales que la re-
currente plantea en su casación.

Respecto al planteo de que el régimen de comuni-
cación fue muy acotado, limitado a una hora semanal, 
se constata que tal afirmación es inexacta.

El informe de la Directora de Abrigo Socio Familiar 
de la Secretaría de Protección Integral de los Dere-
chos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Ministe-
rio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz, 
pone en evidencia que las horas que se destinaron al 
intento de re vinculación fueron mucho más que una 
hora por semana. Al respecto se dejó constancia que: 
“Se diagramó trabajar en tiempos parciales dando po-
sibilidad a la construcción de aspectos privados entre 
las pequeñas y su madre, con lo cual la Sra. Corzar, 
promediando su asistencia en 40 minutos aproxima-
damente, los días hábiles y el fin de semana por un 
tiempo de 2 hs. respectivamente. El Equipo Técnico 
propone que estas actividades fuesen llevadas a cabo 
en el domicilio particular de su progenitora, la Srta. 
B., sito en calle ..., dando cumplimiento a lo expresa-
do por la Srta. B. Las mismas comenzaron de manera 
gradual los días lunes, miércoles, viernes y sábados, 
con un promedio horario de tres (3) a ocho (8) ho-
ras. Tal situación se vio modificada prontamente, ya 
que se dispuso que dicha actividad fuese realizada de 
lunes a sábado por pedido nuevamente, de su proge-
nitora.” (cfr. foja 871). Luego se deja constancia que 
en enero de 2017 se suspendieron los encuentros de 
revinculación por la negligencia de la Sra. B. respec-
to de su hijo F. generada durante las fiestas de fin de 
año ante el estado alcohólico de la recurrente y “...
dada la conflictividad e inestabilidad de la situación 
presentada por entonces por parte de ésta, y la falta 
de garantías emocionales para el siguiente encuentro 
con sus hijas, se suspende el subsiguiente encuentro 
de re vinculación con Z. y A., hasta entrevistar y eva-
luar nuevamente el estado emocional y habitacional 
de A.” (cfr. foja cit.). Luego se reinician los encuentros, 
a partir del 1° de febrero de 2017, las que se estipu-
lan de manera gradual en días, horas y lugar (martes 

y miércoles de 9 a 10 hs. en la Oficina de Abrigo Socio 
Familiar), se optó por esta modalidad ya que a A. B. 
no se la observaba en un estado emocional estable y 
se respetaron, por otro lado, las actividades que A. se 
encontraba realizando (revinculación con F., trámi-
tes personales para el pase a planta-psicofísico entre 
otras) (cfr. foja 872).

Tampoco es cierto que la Autoridad de Infancia ba-
sara el programa de vinculación entre la recurrente y 
sus hijas exclusivamente en el Informe del Licenciado 
en Trabajo Social Luciano Achetoni. Aquí es oportuno 
destacar que ni siquiera se individualiza cuál sería ese 
informe (cfr. foja 1130).

En contraste por lo sostenido por la Sra. B., se pue-
de observar en el Expte. “Secretaría de Niñez, Adoles-
cencia y Familia”, N° 220.355, Letra MDS, del año 2011, 
de trámite ante el Ministerio de Desarrollo Social de 
la Provincia de Santa Cruz, agregado a las presentes 
actuaciones, que quien resuelve la suspensión de la 
revinculación de la Sra. B. con sus niñas fue la Sra. 
Juliana L. Vilte (Directora de Abrigo Socio Familiar), 
pero no a raíz de un informe del Licenciado Acheto-
ni. A foja 1051 de tales actuaciones administrativas, se 
encuentra agregada acta, del 3 de enero de 2017, en 
la que consta la decisión de la Sra. Vilte de suspender 
la revinculación con las niñas hasta tanto el Equipo 
se comunique con ella, lo que ocurrió poco tiempo 
después, como se dejó constancia precedentemente. 
El motivo concreto que dio origen a la suspensión fue 
el relatado por la Sra. B., a saber: “Se fue con el Bebe 
[por F. B.] a la fiesta, ya que el padre D. F. no quiso que-
darse con él. Relata que la fiesta fue en la casa de un 
amigo en el B° San Benito y sólo tomó una cerveza, 
pero después ‘se les fue de las manos’. Mientras ella 
tomó el bebé dormía en la cama que había dentro del 
quincho. A partir de las 04 de la mañana ya no recuer-
da nada, cuando se levantó despertó en el hospital. 
Cuando se levantó consultó a su amigo por su hijo y 
este le dijo que de Niñez Municipal fue al domicilio y 
se llevó al bebé.” (cfr. foja 1051 del expediente admi-
nistrativo mencionado).

Tampoco es cierto que el estado de adoptabilidad 
de Z. y O. fuera decidido en función de un informe del 
Licenciado Achetoni. Antes bien, la Cámara resuelve 
en atención a varios informes en el que participaron 
diversos profesionales integrantes de equipos técni-
cos de diversos organismos —del Ministerio de De-
sarrollo Social y de este Poder Judicial— (cfr. fs. 1110 
vta./1112). En efecto, la Cámara valora el pedido de 
control de legalidad de fs. 868/875 (firmado por la 
Directora de Abrigo Socio Familiar M.D.S., Sra. Ju-
liana Vilte y la abogada, Dra. María Fernanda Olmos 
Sonntag), el cual acompaña y se basa, entre otros 
documentos, en el Dictamen Jurídico agregado a fs. 
894/895 y el Informe Psicosocial de fs. 884/893 (sus-
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cripto por la Lic. en Psicología Gisela Portscher y el 
Licenciado en Trabajo Social Luciano Achetoni) (cfr. 
foja 875). La Cámara también pondera el Informe del 
Licenciado en Trabajo Social Luciano Achetoni (cfr. 
fs. 949/963); el Informe del Cuerpo Pericial de Psico-
logía del Poder Judicial de Santa Cruz, firmado por las 
Licenciadas en Psicología Daniela Avalos y Florencia 
Dirie (cfr. fs. 986/988); otro informe del Licenciado 
Luciano Achetoni (cfr. fs. 989/992); otro Informe del 
Cuerpo Pericial de Psicología del Poder Judicial de 
Santa Cruz, firmado por las Licenciadas en Psicología 
Daniela Avalos y Florencia Dirie (de fs. 1005/1006); y 
también en otro Informe del Licenciado den Trabajo 
Social Luciano Achetoni (cfr. fs. 1110 vta./1112).

Por lo expuesto, el agravio vinculado a que las deci-
siones sobre la revinculación y sobre la adoptabilidad 
de Z. y O. se fundamentarían sólo en “...el informe del 
Lic. en Trabajo Social Luciano Achetoni...” (cfr. foja 
1130) debe ser rechazado.

Tampoco es exacto que el Organismo de Infancia 
haya valorado positivamente el desempeño de la Sra. 
B. como madre. Al menos no con la extensión que 
pretende dársele en la casación, es decir, que justifi-
quen el cese de la medida excepcional, pero en be-
neficio de la recurrente (cfr. fs. 1131 vta./1132). Pues, 
como ya se señaló, la Sra. B. carece de las capacida-
des para hacerse cargo, sin un apoyo institucional 
permanente, de la crianza de las niñas Z. y O. (cfr. fs. 
868/875 y 884/894); paralelamente se destacó, según 
informes técnicos, que la continuación de la institu-
cionalización deviene perjudicial para las niñas (cfr. 
fs. 987 vta./988).

Desde otro cuadrante, se debe afirmar que la tra-
mitación de la causa denota la importante labor rea-
lizada por los juzgadores y demás profesionales con 
miras a que la Sra. B. efectuara los cambios necesarios 
para poder asumir sus roles y criar sus hijas, pero tal 
objetivo no se pudo lograr.

Como se puede inferir de los informes reseñados, 
la Sra. B. no se encuentra en una situación objetiva de 
madurez psíquica y emocional suficiente como para 
asumir la crianza de sus hijas y así brindarles la con-
tención necesaria para proveer a su desarrollo pleno, 
material y espiritual.

La falta de evolución acorde a las exigencias que 
impone la situación, sumado al tiempo transcurrido 
(recordemos que la petición de medida excepcional 
data del 19 de septiembre de 2011, cfr. fs. 1/2), impo-
nen confirmar lo resuelto por la Cámara a fin de pro-
veer a las niñas un hogar estable que pueda satisfacer 
sus necesidades espirituales y materiales.

La pretensión de recuperar a las niñas no ha sido 
acompañada de acciones que demuestren un cambio 
por parte de la Sra. B. que haga presumir que podría 
brindarle el tipo de relación de afecto, contención y 
compromiso que Z. J. y O. A., al igual que cualquier 
otro niño, necesitan para su desarrollo integral.

Las constancias acumuladas en la causa (ver in-
formes de fs. 868/875, 884/893, 949/963, 986/988 y 
989/992) dan cuenta que la frustración en el manteni-
miento del vínculo de origen no es, en modo alguno, 
imputable al obrar judicial, sino producto de la real 
imposibilidad de la Sra. B. para ejercer autónoma-
mente su rol maternal (cfr. fs. 868/875 y 884/893). La 
situación descripta no se logró revertir a pesar de que 
no faltaron medidas tendientes a ese fin.

A mayor fundamento, debe señalarse que el magis-
trado en procesos que conciernan a menores de edad 
debe hacer mérito del Interés Superior del Niño para 
resolver litigios como el presente. Así, el artículo 3.1 
de la Convención sobre los Derechos del Niño (de je-
rarquía constitucional de conformidad con lo estatui-
do en el art. 75 inc. 22 CN) prescribe que: “En todas 
las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una condición primordial a que 
se atenderá será el interés superior del niño”.

La directriz de atender al Interés Superior del Niño 
también ha sido receptada en el artículo 706, inciso c) 
del nuevo Cód. Civ. y Comercial, que establece que la 
decisión que se dicte en procesos en que intervengan 
niños deben tener en cuenta el interés superior de 
dichas personas. Por su parte, el artículo 3° de la Ley 
N° 26.061, define qué se entiende por interés superior 
del niño, a saber: “...la máxima satisfacción, integral y 
simultánea de los derechos y garantías reconocidos 
en esta ley. Debiéndose respetar: a) Su condición de 
sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas, niños y 
adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida 
en cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal 
de sus derechos en su medio familiar, social y cultu-
ral; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de dis-
cernimiento y demás condiciones personales; e) El 
equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, 
niños y adolescentes y las exigencias del bien común; 
f ) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el 
lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen 
transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte 
de su existencia. Este principio rige en materia de pa-
tria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio 
de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el 
adolescente, adopción, emancipación y toda circuns-
tancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el 
ámbito donde deba desempeñarse...”. Seguidamente, 
la misma norma dispone que cuando exista conflic-
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to entre los derechos e intereses de las niñas, niños y 
adolescentes frente a otros derechos e intereses igual-
mente legítimos, prevalecerán los primeros.

A su lado, en el orden local, contamos con la Ley 
Provincial 3062 de Protección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren 
en el territorio de la Provincia de Santa Cruz, la cual 
estatuye que: “?Los derechos aquí reconocidos están 
asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados 
en el principio del interés superior del niño?” (cfr. art. 
1). Señala además que: “...se entiende por interés su-
perior de la niña, niño y adolescente la máxima satis-
facción, integral y simultánea de los derechos y garan-
tías reconocidos en esta ley...” (cfr. art. 2°).

Es decir, que cuando hay un menor de edad cuyos 
derechos pueden verse afectados, el juez debe decidir 
teniendo en cuenta su mejor interés. Con este criterio 
ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción que: “...el Tribunal ha señalado en reiteradas oca-
siones que la consideración del interés de los meno-
res de edad debe orientar y condicionar toda decisión 
de los tribunales de todas las instancias llamados al 
juzgamiento de los casos, incluyendo a esta Corte Su-
prema (Fallos: 318:1269, especialmente considerando 
10), a la cual, como órgano supremo de uno de los po-
deres del Gobierno Federal, le corresponde aplicar —
en la medida de su jurisdicción— los tratados interna-
cionales a los que nuestro país está vinculado, con la 
preeminencia que la Constitución les otorga (art. 75, 
inc. 22, Ley Fundamental). El niño tiene pues, dere-
cho a una protección especial cuya tutela debe preva-
lecer como factor primordial de toda relación judicial, 
de modo que, ante cualquier conflicto de intereses de 
igual rango, el interés moral y material de los niños 
debe tener prioridad sobre cualquier otra circuns-
tancia que pueda presentarse en cada caso concreto 
(conf. doctrina de Fallos: 328:2870; 331:2047).” (Fallos: 
341:1733).

Por lo tanto, es ajustado a derecho lo decidido por 
la Cámara al darle prioridad a las necesidades y de-
rechos de las niñas por sobre los deseos de la Sra. B.

Particularmente, en lo concerniente a la primacía 
del interés de los menores respecto a la crianza por 
sus padres biológicos y la permanencia en su seno fa-
miliar, cabe señalar que el Interés Superior del Niño 
debe ser analizado en concreto, ya que no se conci-
be un interés del menor puramente abstracto, exclu-
yendo toda consideración dogmática para atender 
exclusivamente a las circunstancias particulares que 
presenta cada caso. Consideramos importante dejar 
en claro que la decisión que se propicia —en el caso 
confirmar el estado de adoptabilidad y privación de 
patria potestad— salvaguarda este Interés Superior 
del Niño, en cuanto que la Convención de los Dere-

chos del Niño procura que: “...’el niño no sea separa-
do de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto 
cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 
competentes determinen, de conformidad con la ley 
y los procedimientos aplicables, que tal separación es 
necesaria en el interés superior del niño...” (cfr. SCBA, 
“P., J.; M., J. M., del 25/11/2009, LA LEY BA 2010 (ju-
nio), 529. Cita Online www.informaciónlegal.com.
ar AR/JUR/53645/2009). Circunstancia que ha sido 
acreditada en la causa.

El derecho de los niños a permanecer y crecer junto 
con su familia biológica está reconocido normativa-
mente; así, el artículo 11 de la Ley N° 26.061 dispone 
que: “?Tienen derecho a conocer a sus padres biológi-
cos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, 
a mantener en forma regular y permanente el vínculo 
personal y directo con sus padres, aun cuando éstos 
estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre 
cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo 
que dicho vínculo, amenazare o violare alguno de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes que con-
sagra la ley [?] Sólo en los casos en que ello sea impo-
sible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, 
ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alter-
nativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad 
con la ley.”.

Es decir, para la ley, la preeminencia debe otorgár-
sele a la familia biológica, sin embargo esta previsión 
tiene un límite: “el Interés Superior del Niño”, que tie-
ne supremacía aun sobre los derechos que pudieran 
oponer los progenitores. La regla jurídica ordena so-
breponer el interés del niño a cualquier otra conside-
ración.

En ese sentido, el Máximo Tribunal de la Nación ha 
sostenido: “Que, a partir de estas consideraciones es 
posible concluir que en los términos del art. 75, incs. 
22 y 23 de la Constitución Nacional, y en el marco de 
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 
en general y de la Convención de los Derechos del 
Niño en particular, la regla jurídica que ordena sobre-
poner el interés del niño a cualesquiera otras conside-
raciones tiene el efecto de separar conceptualmente 
aquel interés del niño como sujeto de derecho de los 
intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, 
incluso, el de los propios padres. De ello se desprende 
que todas las alternativas disponibles para arribar a 
un pronunciamiento en un conflicto como el presente 
deben ser evaluadas a la luz de privilegiar la situación 
real del niño no debiendo ello ser desplazado por más 
legítimos que resulten los intereses de los padres y de 
aquellos que ejercen la guarda preadoptiva. De lo que 
se trata es de alcanzar la máxima certidumbre respec-
to del modo como mejor se satisface el interés superior 
del niño. Por ello, y más allá de las consideraciones de 
origen jurídico, existen dos extremos relevantes para 
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la búsqueda de respuestas. Por un lado, la adecuada 
apreciación de las especiales circunstancias fácticas 
y, por el otro, la producción y evaluación serena de los 
informes de los equipos técnicos realizados a partir 
del trabajo con el menor, con el propósito de valorar 
el riesgo que la modificación de emplazamiento del 
niño le pudiera provocar [...] teniendo en cuenta que 
el desamparo del niño al momento de su nacimiento 
fue el hecho que determinó la intervención judicial, la 
restitución de aquél a su madre biológica necesaria-
mente debe sustentarse en la conveniencia de tal me-
dida para los intereses del menor en el contexto de su 
realidad. Por ello, el análisis de tal conveniencia debe 
integrarse, por lo menos, con la ponderación de dos 
factores. Uno de ellos, el grado de riesgo de provocar 
un daño psíquico y emocional al niño al modificar su 
emplazamiento actual y, por el otro, la aptitud exigi-
ble a la madre biológica para minimizar los posibles o 
eventuales riesgos. La verificación de tales extremos, 
que constituyen los presupuestos constitucionales 
para dar contenido sustantivo a la garantía de protec-
ción del interés superior del niño, es absolutamente 
relevante para justificar la restitución del menor y 
de apreciación ineludible para los jueces...” (Fallos: 
330:642, voto del Dr. Maqueda).

Cuando, como en el sub lite, la permanencia en el 
status quo de institucionalización —a esperas de que 
su madre sea apta para criarlas— pueda generar a las 
menores de edad perjuicios aún mayores que la sepa-
ración (para que pueda ser adoptado por otra familia) 
se justifica el cambio.

El artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño (con jerarquía constitucional en base al art. 
75 inc. 22 de la CN), de clara aplicación al sub judice, 
prevé: “Los Estados Partes velarán por que el niño no 
sea separado de sus padres contra la voluntad de és-
tos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 
autoridades competentes determinen, de conformi-
dad con la ley y los procedimientos aplicables, que 
tal separación es necesaria en el interés superior del 
niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos 
particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño 
sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus pa-
dres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse 
una decisión acerca del lugar de residencia del niño”.

Así pues, las normas que rigen la materia imponen 
lisa y llanamente hacer prevalecer por sobre todos 
los intereses en juego (legítimos desde cada óptica), 
los de los sujetos más vulnerables y necesitados de 
protección, es decir los de Z. J. y O. A. Tal ha sido el 
proceder de los magistrados que han intervenido en 
el caso de marras.

Tampoco se advierte que la Cámara vulnere el de-
recho a la identidad de las niñas, antes bien, todo lo 

contrario. El fallo es respetuoso de lo estatuido en el 
artículo 595, incisos a) y d) del Cód. Civ. y Comercial, 
en cuanto ordena observar el interés superior de las 
niñas entre los cuales se contempla preservar sus re-
laciones familiares en casos de adopción.

Es que la sentencia de la Alzada, al confirmar el 
estado de adoptabilidad dispuesto en Primera Ins-
tancia, expresamente ordena que se mantenga el 
régimen de comunicación entre la progenitora, Sra. 
B., y sus hijas. Asimismo, propicia que se preserve el 
vínculo fraterno de las niñas con su hermano, el niño 
F. B. (cfr. fs. 1021/1030 vta. y 1107/1113 vta.). Enton-
ces las niñas tendrán conciencia de cuáles son sus 
orígenes y tendrán contacto con su familia biológica, 
incluida su madre.

Por otro lado, se debe subrayar que la decisión de 
disponer el estado de adoptabilidad de las niñas se 
debe únicamente a la incapacidad de la Sra. B. de pro-
veer un núcleo familiar funcional a sus hijas. Priori-
zando la estabilidad integral de las niñas.

Entendemos, entonces, que es en el superior inte-
rés de las niñas decidir su estado de adoptabilidad, 
pero manteniendo el contacto con su familia de ori-
gen.

Tampoco es cierto que no se haya escuchado a las 
niñas. Se ha hecho, en atención a su grado de madu-
rez. Así se constata que a fs. 834/835 vta. Jueces de 
Cámara (Dras. Reneé Fernández y Cecilia Cambón) 
se constituyeron en las instalaciones del Cuerpo Pe-
ricial Psicológico del Poder Judicial de Santa Cruz y 
observaron a las niñas vía Cámara Gesell mientras 
interactuaban con su madre, tal como lo recordaron 
en la sentencia impugnada (cfr. foja 1110 vta.). Se se-
ñala que una de las mencionadas integra el pronun-
ciamiento atacado lo que confirma que se trabajó por 
cambiar la situación con la progenitora y no se logró.

El derecho del niño a ser escuchado (art. 12 Con-
vención de los Derechos del Niño) se ha cumplimen-
tado, en cuanto han sido entrevistadas en forma in-
dividual por operadores judiciales adecuados, donde 
se han manifestado y así ha quedado expresamente 
asentado: “Las niñas expresan grandes cambios a ni-
vel actitudinal, no se muestran defensivas ni con una 
postura adultizada, ya no miden sus palabras pudien-
do expresar de modo abierto sus deseos, expresan in-
tereses que responden al estadio evolutivo que transi-
tan...” (cfr. foja 178 vta. de los autos: “B. Z. J. y O. A. s/ 
guarda con fines de adopción”, Expte. N° B-26.039/18, 
informe del 3 de abril de 2019).

Así en las valoraciones practicadas, se han tenido 
en cuenta las circunstancias en las que han desarro-
llado su historia de vida, sus condiciones de edad y 

Tho
mso

n R
eu

ter
s



108 • RCCyC • FAMILIA Y SUCESIONES - ComEntarios JUrisPrUdEnCialEs

NIÑO EN SITUACIÓN DE ADOPTABILIDAD

madurez, sus vínculos afectivos y en particular la ne-
cesidad de las niñas de estabilizar su situación, se ha 
enfocado en su interés escuchando lo que ellas tenían 
para expresar, respetándose las pautas de la obser-
vación general N° 5 (2003) Comité sobre las medidas 
generales de aplicación de la Convención de los Dere-
chos del Niño (CRG/Gc. 2003/5).

En definitiva surge que se ha garantizado el dere-
cho de expresar su opinión con los profesionales ade-
cuados y en las condiciones del caso en particular.

Por otro lado, tampoco debe prosperar la denuncia 
de violación del derecho a la identidad e interés su-
perior de sus hijas, artículos 3, 5, 8, 9, 12, 15 y 27 de la 
Convención de los Derechos del Niño (que integran el 
bloque de constitucionalidad de conformidad con el 
art. 75 inc. 22 CN); ya que la sola mención de disposi-
ciones o principios constitucionales sin hacer referen-
cia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar 
de qué manera se habrían vulnerado no constituyen 
base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, 
Tomo XVII, Reg. 585, Folio 3347/3353).

En suma, analizadas las circunstancias comproba-
das en el proceso y la actitud asumida por la Sra. B. 
durante su tramitación, a la luz de la legislación que 
rige la materia, doctrina y jurisprudencia predomi-
nantes, reseñadas en los párrafos precedentes, no 
podemos más que concluir que lo decidido en las ins-
tancias de grado se encuentra ajustado a derecho. El a 
quo ha priorizado y resguardado el interés superior de 
las niñas Z. J. y O. A., procurando que puedan crecer 
y desarrollarse en un ámbito de estabilidad familiar 
donde sean respetadas su dignidad, su salud física 
y psíquica y todos los derechos inherentes a su con-
dición. Conservando, paralelamente, su identidad y 
vínculo con su familia biológica. Tampoco se advierte 
que haya existido una institucionalización de la po-
breza, como insinúa la recurrente.

Ante el panorama descripto, entendemos que se 
debe confirmar la decisión de Cámara.

V. Que, conforme a los argumentos expuestos, 
corresponde rechazar el recurso de casación inter-
puesto por la Sra. A. L. B. a fs. 1127/1137 vta., y, en 
consecuencia, confirmar la resolución dictada por la 
Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comer-
cial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscrip-
ción Judicial obrante a fs. 1107/1113 vta., con costas a 
la recurrente vencida en virtud de lo establecido por 
el artículo 68 y cctes. del Cód. Proc. Civ. y Comercial; 
difiriendo la regulación de honorarios de los letrados 
intervinientes en la casación hasta tanto den cum-
plimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales 
y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP N° 
689/1999) y sean regulados en las instancias anterio-
res; teniendo presente la reserva del caso federal efec-
tuada a foja 1135.

Por todo lo expuesto, y oído que fueran el Sr. Agen-
te Fiscal y el Defensor General Subrogante, el Excmo. 
Tribunal Superior de Justicia, resuelve: 1°) Rechazar 
el recurso de casación interpuesto a fs. 1127/1137 
vta., por la Sra. A. L. B., y en consecuencia, confirmar 
la resolución dictada por la Excma. Cámara de Ape-
laciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería 
de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 
1107/1113 vta. 2°) Imponer las costas a la recurrente 
vencida (art. 68 y cctes. del Cód. Proc. Civ. y Comer-
cial). 3°) Diferir la regulación de honorarios de los 
letrados intervinientes en la casación hasta tanto den 
cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsio-
nales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General 
AFIP N° 689/1999) y sean regulados en las instancias 
anteriores. 4°) Tener presente la reserva del caso fe-
deral. 5°) Regístrese y notifíquese. Oportunamente 
devuélvase. La presente resolución se dicta con la fir-
ma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir 
mayoría concordante en la solución del caso, en vir-
tud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. 
Vocal, Dra. Reneé G. Fernández (art. 27, 2° párrafo, 
de la Ley N° Uno, t.o. Ley N° 1600 y modificatorias). 
— Paula E. Ludueña Campos. — Daniel M. Mariani. 
— Enrique O. Peretti. — Alicia de los Ángeles Mercau.
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I. Introducción

Un minuto perdido no se recupera... ¿Cómo 
gastamos tantas horas?, es una de las importan-
tes enseñanzas que nos dejó el célebre Mahat-
ma Gandhi, y además un tema que circunda en 
los diferentes procesos judiciales que tratamos 
día a día, el tiempo. El fallo que nos convoca 
toca una temática sensible como es la declara-
ción de estado de adoptabilidad de niños, niñas 
y/o adolescentes, lo cual resulta particularmen-
te vinculado con el tiempo que conlleva dicho 
procedimiento, ya que en muchas situaciones 
fácticas que llegan a los estrados judiciales, se 
debe dirimir entre continuar el trabajo de cam-
po con la familia de origen o darle la posibilidad 
a los niños o niñas de crecer en un ambiente 
adecuado y mejor aún dentro de un contexto fa-
miliar, cuestión que no es ajena al tiempo.

En pos de abordar el trabajo propuesto, es im-
portante fijar una perspectiva actual de la fun-
ción jurisdiccional, remarcando el valor eficacia 
en los procesos judiciales, a fin de evitar llegar a 
sentencias justas, pero ineficaces por ser tardías 
o inoportunas.

Por ello, estudiaremos el caso traído, evaluan-
do específicamente su relación con el principio 
constitucional del interés superior del niño, el 
principio de precaución y el derecho a ser oído 
que involucra a las niñas que fueron declaradas 
en estado de adoptabilidad.

II. Hechos

El caso que tratamos refiere a dos niñas que 
fueron declaradas en estado de adoptabilidad 
en la provincia de Santa Cruz; ello en el entendi-
miento de que su progenitora no resulta idónea 
para cumplir con su rol de madre en la crianza 
de Z. J. y O. A., evidenciando indicadores de ma-
lestar emocional e interferencia institucional 
en el desarrollo de las niñas. De igual forma, y 
atento a la prueba producida en el expediente, 
a pedido del Ministerio Público se estableció un 
régimen comunicacional entre la progenitora y 
sus hijas, a fin de que se garantice el vínculo ma-
terno-filial.

Ante ello, su progenitora apela el decisorio, 
y la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, 
Comercial, Laboral y de Minería de la Primera 
Circunscripción Judicial confirma lo resuelto en 
primera instancia. Por lo que decide instar re-
curso ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Santa Cruz, aduciendo la violación de distintos 
derechos, tanto de las niñas como de ella mis-
ma, y fundando el derecho en la ley 26.061, en la 
Convención Internacional de los Derechos del 
Niño, ley provincial 3062/2009 y en la normativa 
procedimental de la jurisdicción.

El Tribunal Superior hizo un análisis minu-
cioso respecto de la prueba producida durante 
el proceso judicial, advirtiendo que lo resuelto 
en las instancias anteriores se encuentra ajus-
tado a derecho y por lo cual concluyó la con-
firmación de la sentencia apelada. Para fundar 
tal posicionamiento, sostuvo que se hizo preva-
lecer por sobre todos los intereses en juego los 
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de los sujetos más vulnerables y necesitados de 
protección, es decir los de Z. J. y O. A., atento a 
la incapacidad de la Sra. B. (progenitora) de pro-
veer un núcleo familiar funcional a sus hijas; en 
relación a lo alegado por la apelante en cuanto a 
la vulneración de ciertos derechos, sostiene que 
se respeta el derecho a la identidad de las niñas 
consagrado en el art. 595 incs. a) y d) del Cód. 
Civ. y Com., ya que se contempla preservar sus 
relaciones con la familia de origen, y por otro 
lado el derecho a ser oído se encuentra cumpli-
mentado en la audiencia indirecta a la que asis-
tieron los jueces de Cámara (Cámara Gesell en 
la que interactuaron las niñas con su progenito-
ra) y las entrevistas personales que tuvieron Z. 
J. y O. A. con distintos operadores judiciales en 
donde has dejado de manifiesto su opinión en 
cuanto al contexto fáctico que las rodeaba.

III. Diversos aspectos de la declaración de 
adoptabilidad

III.1. Factor tiempo

Atento a los hechos referenciados, no po-
demos dejar de acentuar el valor que tiene el 
tiempo para los niños, niñas y adolescentes, 
en tanto no es igual la significación que tiene 
para ellos, que, para un adulto, siendo de ma-
yor importancia para los primeros, quienes en 
su etapa de desarrollo conforman su plataforma 
afectiva, establecen su entorno familiar, sus re-
ferentes, sus gustos, amistades, entre otras cues-
tiones que determinan un aspecto vital en su 
crecimiento y desarrollo.

En el fallo en análisis, la directora provincial 
del Sistema de Protección de Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes esgrime: “... todos los 
esfuerzos y estrategias han sido considerados y 
puestos en prácticas, sin lograr movilización a 
largo plazo por parte de la Sra. B., A. L., dejan-
do transcurrir el tiempo de institucionalización 
de Z. J. y O. A. y sin privilegiar la concreción de 
su Derecho a vivir en un grupo familiar que res-
ponda a sus demandas, necesidades e inquietu-
des”.

Teniendo en cuenta la prueba contundente 
que se produce en el caso, nos ponemos en la 
disyuntiva de discernir entre continuar el traba-
jo de revinculación de la progenitora con sus hi-
jas o decretar el estado de adoptabilidad, lo cual 

representa ni más ni menos un tiempo preciado 
que no debe ser dilapidado, en tanto el crecer en 
el seno de una familia es una condición nece-
sario para el desarrollo pleno y armonioso de la 
personalidad de los niños (conforme surge del 
preámbulo de la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño).

Los niños y los adultos no tienen la misma 
percepción del paso del tiempo. Los procesos 
de toma de decisiones que se demoran o toman 
mucho tiempo tienen efectos particularmente 
adversos en la evolución de los niños. Por tanto, 
conviene dar prioridad a los procedimientos o 
procesos que están relacionados con los niños o 
les afectan y ultimarlos en el menor tiempo posi-
ble. El momento en que se tome la decisión debe 
corresponder, en la medida de lo posible, con la 
percepción del niño de cómo puede beneficiar-
le, y las decisiones tomadas deben examinarse 
a intervalos razonables el tiempo constituye un 
factor esencial al momento de hacer operativo 
el “interés superior del menor” (1).

Es en este punto donde importa aplicar esa 
perspectiva actual de la función que ejerce la 
magistratura y resaltar la eficacia temporal que 
debieran contener las sentencias, logrando re-
solutorios oportunos y acordes con las necesi-
dades de los niños, niñas y adolescentes.

Si no fuera oportuna la tutela no tendría efec-
tividad el derecho sustancial que impulsa a que 
la justicia tenga en cuenta proteger a los niños 
ante el paso del tiempo vital que los involucra en 
esta indefinición familiar (2).

Deteniéndonos un poco en los hechos y las 
pruebas que emanan del caso en estudio, se 
permite entrever un amplio abanico de posibi-
lidades y trabajos realizados con la progenitora 
en pos de mantener y preservar las relaciones 
materno-filiales (conforme art. 9° de la Conven-
ción de los Derechos del Niño), los cuales fue-
ron infructuosos y concluyeron la incapacidad 
de la Sra. B. (progenitora) de proveer un núcleo 
familiar funcional a sus hijas. Continuar con ta-
les trabajos y esfuerzos ante pruebas tan conclu-

(1) Comité de los Derechos del Niño: Observación Ge-
neral nro. 14, del 29 de mayo del 2013. CRC/C/GC/14.

(2) MORELLO, Augusto M. - ARAZI, Roland, “Procesos 
urgentes”, JA 2005-I, ps. 1318-1352.
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yentes y decisivas, vulneraría los derechos más 
fundamentales de las niñas, dilapidando tiem-
po crucial y valioso para que ellas consigan la 
satisfacción integral y simultanea de sus dere-
chos en un ámbito adecuado y conforme a sus 
necesidades.

En tal sentido, jurisprudencialmente se ha es-
grimido que las estrategias de revinculación con 
la familia de origen del menor poseen un mo-
mento de realización. Y no parece posible insis-
tir con ellas cuando, como ocurre aquí, debido 
al excesivo transcurso del tiempo y la impoten-
cia o inacción de quien pretende tardíamente 
una nueva oportunidad, ello solo podría impor-
tar prolongar incausadamente la indefinición 
de la situación de la niña y vulnerar sus dere-
chos fundamentales a acceder, en forma seria, 
estable y tempestiva, a un ámbito que genuina-
mente resulte apto para brindarle protección 
afectiva, social y familiar personalizada, en ga-
rantía de su bienestar y desarrollo integral (3).

III.2. Interés superior del niño aplicado

Resulta difícil, cuando hablamos del inte-
rés superior del niño, no hacer alusión a la ley 
26.061 de Protección integral de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, ya que en su art. 
3° nos da una definición basal de dicho princi-
pio, a decir: “... la máxima satisfacción, integral y 
simultánea de los derechos y garantías recono-
cidos en esta ley ... Cuando exista conflicto en-
tre los derechos e intereses de las niñas, niños 
y adolescentes frente a otros derechos e intere-
ses igualmente legítimos, prevalecerán los pri-
meros”.

Nuestra CS sostuvo que el niño tiene derecho 
a una protección especial cuya tutela debe pre-
valecer como factor primordial de toda relación 
judicial, de modo que, ante cualquier conflicto 
de intereses de igual rango, el interés moral y 
material de los niños debe tener prioridad sobre 
cualquier otra circunstancia que pueda presen-
tarse en cada caso concreto (4).

(3) SCBA, “M., SA Guarda”, sentencia definitiva del 16 
de marzo del 2016 en la causa C. 119.647, cita online: AR/
JUR/11457/2016.

(4) CS, “S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN”, sentencia del 27 
de noviembre del 2018, LA LEY 31/01/2019, cita online 
AR/JUR/63273/2018.

No obstante lo referenciado, podemos obser-
var en la práctica judicial que pueden existir di-
versos posicionamientos respecto de un mismo 
hecho y todos aludir que se encuentran funda-
dos en el interés superior del niño; por lo cual 
cabe hacerse una pregunta clarificadora, ¿qué 
es en realidad el interés superior del niño/a? A 
lo que debemos responder, que dependerá en 
gran medida de la circunstancia fáctica que nos 
encontremos analizando, en el entendimien-
to de que no todos los casos son iguales, y re-
sulta imposible crear una fórmula jurídica que 
pretenda resolver toda conflictiva, en este caso, 
atinente a los niños y niñas.

A esta altura del trabajo, es atinado hacer re-
ferencia a una importante definición jurispru-
dencial que sostiene al interés superior del niño 
como un conjunto de bienes necesarios para el 
desarrollo integral y la protección de la persona 
y los bienes de un menor dado, y entre ellos el 
que más conviene en una circunstancia históri-
ca determinada, analizado en concreto, ya que 
no es concebible un interés del menor pura-
mente abstracto, por lo que debe quedar exclui-
da toda consideración dogmática para atender 
exclusivamente a las circunstancias particulares 
que presenta cada caso (5).

Retrotrayéndonos a los hechos ocurridos 
en el fallo trabajado, debemos soslayar que la 
progenitora apela el decisorio de la Cámara de 
Apelaciones alegando una multiplicidad de vio-
laciones a distintas normativas tanto de fondo 
como procesales, pero no pudiendo con su de-
fensa revertir las pruebas que se han dado en su 
contra.

La maternidad no constituye una omnipo-
testad biológica que confiere impunidad para 
incursionar en experiencias abandónicas o des-
arraigantes que dejen secuelas irreparables a 
los hijos durante el resto de su vida, por lo que 
no pueden ir y volver sobre sus pasos impune-
mente. El necesario punto de inflexión debe 
encontrarse en el superior interés del menor... 
Es necesario reparar que la adopción no ope-
ra como consecuencia de una sanción al padre 

(5) SCBA, “A., H. J. c. H., G. S. P. potestad. ejercicio/
sanciones”, sentencia del 29 de agosto del 2018, senten-
cia definitiva en la causa C. 121.650, cita online: AR/
JUR/60557/2018.
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sino como un remedio para el hijo, resultando 
en definitiva irrelevante el motivo por el cual se 
produjo el abandono o desamparo que lo coloca 
objetivamente en grave peligro material o mo-
ral (6).

En tal lineamiento y teniendo en cuenta el 
factor tiempo que desarrollamos anteriormen-
te, se resolvió la necesidad de decretar un esta-
do de adoptabilidad de un menor de edad, en el 
entendimiento de que su madre evidenció una 
imposibilidad de asumir el ejercicio de la res-
ponsabilidad parental, lo cual, sumado al tiem-
po transcurrido desde que el niño ingresó a un 
sistema convencional alternativo, deja configu-
rado el presupuesto de abandono y desamparo 
material y moral previsto en el art. 607, inc. c del 
Cód. Civ. y Com. (7).

Los indicadores por parte de la progenitora 
de su malestar emocional e interferencia insti-
tucional en el desarrollo de las niñas dieron un 
direccionamiento sustancial para determinar 
cuál era el Interés Superior de las Niñas, tenien-
do en cuenta, además, el principio de precau-
ción y evaluando los posibles daños futuros y 
riesgos de continuar con la revinculación ma-
terno-filial. Sin embargo, recordemos que se fijó 
un régimen comunicacional con la progenitora, 
salvaguardando así el derecho de Z. J. y O. A. a 
la identidad, especialmente a la identidad en su 
faz dinámica.

Al evaluar y determinar el interés superior de 
un niño debe tenerse en cuenta la obligación del 
Estado de asegurarles la protección y el cuidado 
que sean necesarios para su bienestar. Los tér-
minos “protección” y “cuidado” también deben 
interpretarse en un sentido amplio, ya que su 
objetivo no se expresa con una fórmula limita-
da o negativa, sino en relación con el ideal am-
plio de garantizar el “bienestar” y el desarrollo 
del niño (8).

(6) SCBA, “A., K. E. s/ adopción plena”, sentencia del 
22 de octubre del 2003, sentencia definitiva en la causa 
Ac. 79.931.

(7) Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil N.º 8, 
“L. G. M. s/ control de legalidad ley 26.061”, sentencia del 
15 de julio del 2016, cita online AR/JUR/67917/2016.

(8) ONU, Comité de los Derechos del Niño, Observa-
ción General 14/2013, párr. 71.

En otro fallo (9), la SC Mendoza, Sala I, deci-
dió confirmar la declaración de adoptabilidad 
de los niños involucrados, en tanto los progeni-
tores biológicos no lograron revertir la situación 
de desprotección, malos tratos y hacinamien-
to en los que se encontraban, adunando a ello 
que ya mantenían convivencia con familias pre-
adoptivas, siendo deseo de los niños conservar 
dicho statu quo.

De esta forma, vemos reflejado el interés su-
perior de los niños, en tanto se aplica al caso 
concreto y ateniéndose a las pautas determina-
das en las definiciones mencionadas en los pá-
rrafos anteriores.

IV. El derecho a ser oído en la práctica ju-
dicial

De la lectura del fallo, es menester aludir a la 
fundamentación del Tribunal para dar por cum-
plimentado el derecho a ser oído, y esgrime que 
los jueces de Cámara se constituyeron en las 
instalaciones del Cuerpo Pericial Psicológico 
del Poder Judicial de Santa Cruz y observaron a 
las niñas vía Cámara Gesell mientras interactua-
ban con su madre, adunando a ello que las ni-
ñas han sido entrevistadas en forma individual 
por operadores judiciales adecuados, donde 
se han manifestado y así ha quedado expresa-
mente asentado. Ahora bien, ¿es necesario que 
el juez se entreviste personalmente con los ni-
ños, niñas o adolescentes que intervengan en la 
causa?

La pregunta no es menor, ya que estamos ante 
un derecho de carácter internacional (art. 12 de 
la Convención de los Derechos del Niño) y que 
es parte del orden público nacional (conforme 
art. 2° de ley 26.061); el hecho de no cumpli-
mentarlo habilita, de ser necesario, la nulidad 
de lo actuado, más aún, en casos como el que 
tratamos, en donde se atraviesa de sobremanera 
la vida íntegra de las personas menores de edad.

Entendemos que no es necesaria esa entre-
vista personal entre el juez y el niño o niña, en 
tanto no surge del Cód. Civ. y Com. normativa 

(9) SC de Mendoza, sala I, “P., J. J. y otro s/ recurso ex-
traordinario provincial”, sentencia del 15 de febrero del 
2019, en LA LEY 22/05/2019, 24, P.m.-S; LLGran Cuyo 
2019 (octubre), 8, cita online AR/JUR/99/2019.
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alguna que así lo exija, por lo que en dicho li-
neamiento, el derecho a ser oído se encontraría 
cumplimentado con las entrevistas realizadas 
a los niños por parte de los operadores judi-
ciales como pueden ser el personal integran-
te del Cuerpo Técnico Auxiliar, o del Equipo 
Multidisciplinario, el Asesor de Niños, niñas y 
adolescentes, o por medio de observación de 
entrevistas realizadas, las llamadas audiencias 
indirectas, como se da en el caso en estudio, a 
través de una Cámara Gesell.

No dejamos de destacar, que sí surge del Cód. 
Civ. y Com., un principio de suma importan-
cia que es el de Inmediación (arts. 706 y 707 del 
Cód. Civ. y Com.), y que hace a la esencia de los 
procesos de Familia.

Los intereses comprometidos en los proce-
sos de familia imponen el contacto directo y la 
comunicación entre el juez, el equipo multidis-
ciplinario y las personas que intervienen en el li-
tigio. Este principio coadyuva a que el juez tome 
un acabado conocimiento de la base fáctica so-
bre la que debe expedirse y se interiorice de los 
intereses en conflicto (10).

Conforme lo analizado en el párrafo anterior, 
ello nos daría una pauta de que debe existir cier-
to acercamiento entre el juez y los niños (en el 
caso tratado), siendo además un grupo vulne-
rable que requiere una mayor protección por 
parte de los efectores de la justicia. No obstan-
te, si nos remitimos al anteproyecto del Cód. Civ. 
y Com. el art. 707 contenía un segundo párrafo 
en el que se leía en relación con los niños, niñas 
y adolescentes, “deben ser oídos por el juez de 
manera personal, según las circunstancias del 
caso”. Ese párrafo fue eliminado de la redacción 
final, lo que nos lleva a dilucidar que la entrevis-
ta personal no es una exigencia que el legislador 
haya pretendido respecto al derecho a ser oído.

Enfatizamos de igual modo, y procuramos la 
importancia y beneficios que emanan en ciertos 
casos judiciales, de la entrevista personal que 
puede llevar a cabo el juez con los niños, niñas 

(10) LORENZETTI, Ricardo L., “Código Civil y Co-
mercial de la Nación comentado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 
2015, t. IV, p. 566.

y adolescentes que se encuentren involucrados 
en un determinado expediente judicial.

V. Conclusión

No es una cuestión menor ni sencilla el hecho 
de determinar cuál es el interés superior de los 
niños, niñas y adolescentes, para ello es cabal 
seguir ciertas pautas como las analizadas en los 
párrafos precedentes, y que nos darán luz en la 
búsqueda de soluciones justas.

Debe ponderarse en cada caso cuál es la so-
lución que mejor consulta el interés superior 
del menor comprometido, sin que resulte perti-
nente elaborar fórmulas dogmáticas o apriorís-
ticas  (11). Sino estaríamos frente a soluciones 
abstractas que escinden de las circunstancias 
fácticas que plantea cada caso y nos apartaría-
mos del principal objetivo que anhela la magis-
tratura, cual es lograr una sentencia justa.

Por otra parte, el factor tiempo es una circuns-
tancia que debe mantenernos en vilo, ya que nos 
determinará la eficacia temporal que puedan te-
ner las resoluciones emanadas de los magistra-
dos, debiendo surgir estas de forma oportuna y 
en un tiempo razonable.

Los procedimientos administrativos y judi-
ciales que conciernen a la protección de dere-
chos humanos de personas menores de edad, 
particularmente en adopción, guarda y custo-
dia, deben ser manejados con una diligencia y 
celeridad excepcional por parte de las autorida-
des (12).

En los procesos de familia, no podemos cir-
cunscribirnos a lo meramente técnico o aferrar-
nos a la letra estricta de una normativa procesal 
o de fondo, es menester amoldar el plexo nor-
mativo a los casos particulares con los que se 
trabaja, logrando un sistema judicial funcional 
y adecuado a la sociedad actual.

(11) SCBA, “A., K. E. s/ adopción plena”, sentencia del 
22 de octubre del 2003, sentencia definitiva en la causa 
Ac. 79.931.

(12) CIDH, “Furlan y familiares vs. Argentina”, senten-
cia del 31 de agosto del 2012, párr. 127. Cita Online: AR/
JUR/52082/2012
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ALIMENTOS A FAVOR DEL HIJO 
MAYOR DE EDAD
Hijo mayor de edad y menor de 21 años que con-
vive con uno de los progenitores. Confirmación de 
la cuota alimentaria. Ponderación de las difíciles 
circunstancias económicas y sociales por las que 
atraviesa el país. Coronavirus COVID-19.

1. — Tomando en consideración las constancias de 
la causa, la edad del alimentado, poniendo ade-
más, especial énfasis en las difíciles circunstan-
cias de contexto social y económico por las que 
se encuentra atravesando nuestro país —pan-
demia por coronavirus COVID-19—, como así 
también que el monto cuestionado se fijó hace 
casi un año y que solo ha sido apelado por el 
accionado, corresponde confirmar la sentencia 
que fijó la cuota alimentaria que el progenitor 
deberá abonar a favor de su hijo mayor de edad.

2. — El art. 662 del Código Civil y Comercial se refie-
re al supuesto del hijo conviviente con un pro-
genitor, pues en los otros casos —que viva con 
sus dos progenitores o que no conviva con nin-
guno de ellos— no se presentaría la situación 
que la norma pretende cubrir.

CNCiv., sala J, 14/05/2020. – C., L. G. c. B., E. R. y 
otro s/ alimentos.

[Cita on line: AR/JUR/17149/2020]

 L COSTAS

Al alimentante.

2ª Instancia.- Buenos Aires, mayo 14 de 2020.

Considerando: 

I. Vienen estos autos a conocimiento de este Tri-
bunal en virtud de la apelación deducida por la parte 
demandada contra la resolución dictada a fs. 91 el 4 
de Julio de 2019 y su aclaratoria de fs. 93 del 18 de Julio 
de 2019, por la cual la magistrada de grado fijó la cuo-
ta mensual que el progenitor debía abonar a favor de 
su hijo mayor de edad, en la suma de pesos doce mil 
quinientos cuarenta con doce centavos ($12.540,42), 
monto que deberá ser depositado del 1 al 5 de cada 
mes en una cuenta bancaria a abrirse a nombre de 
autos y a la orden del juzgado, en el Banco de la Na-
ción Argentina, sucursal Tribunales, autorizando a la 
Sra. L. G. C. a percibir la misma a efectos de efectuar el 
pago de las necesidades de su hijo —cfr.Art. 662 Cód. 
Civ. y Com. de la Nación—, retroactiva a la fecha de la 

notificación del demandado de la audiencia de me-
diación previa.

El recurrente, dio fundamento a su apelación me-
diante la presentación de fs. 118/124, solicitando se 
reduzca el monto fijado en concepto de cuota alimen-
taria.

Corrido el traslado pertinente, su contraria lo 
contestó mediante la pieza que luce agregada a fs. 
126/129, de fecha 9 de Diciembre de 2019, solicitan-
do en tal oportunidad que el recurso interpuesto fue-
ra declarado desierto por cuanto entendía que no se 
encontraban reunidas las exigencias previstas por los 
arts. 265 y 266 del Cód. Proc. Civ. y Comercial.

II. El art. 662 del Cód. Civ. y Com. de la Nación, dis-
pone que el progenitor que convive con el hijo ma-
yor de edad tiene legitimación para obtener la con-
tribución del otro hasta que el hijo cumpla 21 años, 
pudiendo iniciar el juicio alimentario o, en su caso, 
continuar el proceso promovido durante la minoría 
de edad del hijo para que el juez determine la cuota 
que corresponde al otro progenitor. Asimismo, tiene 
derecho a cobrar y administrar las cuotas alimenta-
rias devengadas.

De tal modo, de la letra de la actual norma puede 
inferirse que se trata de una prestación alimentaria 
stricto sensu derivada de la responsabilidad parental 
que se extiende hasta los 21 años y el hijo solo debe 
probar el vínculo filial, no así el estado de necesidad.

El progenitor que intenta liberarse de la obligación 
es quien deberá demostrar que el hijo mayor de edad 
tiene recursos suficientes para proveerse a si mismo 
alimentos.

El hijo mayor de edad pero, menor de 21 años, pue-
de vivir con sus padres, solo con uno de ellos o no 
convivir con ninguno. El art. 662 se refiere al segundo 
de estos supuestos —hijo conviviente con un proge-
nitor—, pues en los otros dos casos no se presentaría 
la situación que la norma pretende cubrir (Conf. Cód. 
Civ. y Com. de la Nación, comentado y concordado, 
Oscar Ameal, ps. 775/776).

III. Sentado ello, a fin de examinar la decisión re-
currida y en orden a lo dispuesto en el último párrafo 
del art. 643 del Cód. Proc. Civ. y Comercial, pasaremos 
a analizar a continuación los elementos de prueba 
obrantes en autos.

A tal efecto, debe tenerse en cuenta que frente 
a la peculiar naturaleza de este tipo de proceso no 
es aconsejable ni conveniente apreciar los medios 
probatorios con rigor propio de un proceso de co-
nocimiento, siendo necesario aplicar, en cambio, un 
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criterio de juzgamiento amplio y flexible, atendiendo 
al carácter mutable de toda prestación alimentaria y 
al fundamento de equidad de las decisiones judicia-
les en estos litigios Morello-Sosa-Berizonce-Tessone, 
Códigos Procesales ..., T. VII-A, p. 329).

IV. En primer lugar habremos de señalar que tal 
como surge de las constancias obrantes en autos, el 
aquí accionado no se ha presentado en debido tiem-
po y forma, sin que los dichos vertidos en su memorial 
tengan entidad suficiente para desvirtuar tal extremo, 
en tanto no ha arrimado elemento alguno que abone 
su relato.

Asimismo, de la testimonial brindada el 7 de mayo 
de 2019 por la Sra. M., surge que desde principios de 
2018 en que el demandado se retiró de la casa, la ac-
tora vive con su hijo, que estudia para guardavidas y 
que concurre a un club de la zona para practicar bas-
quet ball y cualquier otra actividad que sea de recrea-
ción. También expresó que la actora es jubilada do-
cente, percibiendo aproximadamente entre $14.000 
y $15.000, que el accionado tiene un taller mecánico 
de rectificación de tapas de cilindro y que era el pro-
veedor del hogar, como así también que poseía un 
vehículo marca Peugeot.

A la vez, los dichos vertidos por el Sr. M. resultan 
contestes con los descriptos en el párrafo preceden-
te, en el sentido que los litigantes se encuentran se-
parados y que la actora hace frente a la situación de 
la casa. Que el hijo de las partes “...estudia y realiza 
una actividad deportiva que es basquet ball. Lo sabe 
porque el hijo de la actora tiene relación con el hijo 
del dicente y le comenta que el hijo de la actora se en-
cuentra realizando el curso de guardavidas ... que el 
padre es mecánico, arregla tapas de cilindro, lo sabe 
porque el suegro del dicente es mecánico y le encar-
gaba trabajos y la actora es docente jubilada...que es 
una jubilación mínima...” (sic.). Refiriendo además 
que el Sr. B. explotaba el taller de reparación y rectifi-
cación de tapas de cilindro como dueño socio.

También ha quedado abonado que E. es alumno re-
gular de la Formación de Guardavidas, en el Instituto 
EPSA de capacitación.

En base a lo expuesto, tomando en consideración 
las demás constancias de la causa, la edad del alimen-
tado, poniendo además, especial énfasis en las difíci-
les circunstancias de contexto social y económico por 
las que se encuentra atravesando nuestro país, como 
así también que el monto cuestionado se fijó en el 
mes de Julio de 2019 y que solo ha sido apelado por 
el accionado, habremos de confirmar la decisión en 
crisis.

Para finalizar, es dable recordar que este tipo de 
resoluciones no produce los efectos de cosa juzgada, 
por lo que es pasible de revisión en lo sucesivo en la 
medida que cualquiera de las partes demuestre que 
los hechos han variado.

Por todo lo expuesto, el Tribunal resuelve: I. Confir-
mar la resolución apelada, en cuanto dispone que el 
progenitor deberá abonar a favor de su hijo mayor de 
edad, la suma de pesos doce mil quinientos cuarenta 
con doce centavos ($12.540,42), monto que deberá 
ser depositado del 1 al 5 de cada mes en una cuenta 
bancaria a abrirse a nombre de autos y a la orden del 
juzgado, en el Banco de la Nación Argentina, sucursal 
Tribunales, autorizando a la Sra. L. G. C. a percibir la 
misma a efectos de efectuar el pago de las necesida-
des de su hijo, retroactiva a la fecha de la notificación 
del demandado de la audiencia de mediación previa. 
II. Imponer las costas de esta instancia al alimentante 
conforme reiterado criterio de esta alzada (art. 68 del 
Cód. Proc. Civ. y Comercial). Regístrese, notifíquese a 
las partes por Secretaría, y comuníquese a la Direc-
ción de Comunicación Pública de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°). — 
Beatriz A. Verón. — Gabriela M. Scolarici. — Patricia 
Barbieri.
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Relación de causalidad y omisión
María Florencia Ramos Martínez (*)

Sumario: I. Introducción.— II. La causalidad como presupuesto de la 
responsabilidad jurídica.— III. El concepto de causalidad. Nexo mate-
rial o jurídico.— IV. La omisión y su rol causal.— V. La relación causal 
en las omisiones. Vínculo material.

I. Introducción

La conducta humana como presupuesto del 
reproche resarcitorio ha sido desde siempre un 
tema de análisis y cuestionamiento. En ese con-
texto, la omisión se presenta como un concep-
to de dudosa apreciación y escasa claridad. Este 
inconveniente innato a la temática se agudiza 
cuando se propone entablar un vínculo causal 
entre un no hacer y un determinado resultado, 
apreciable en términos jurídicos.

El intento de amalgamar ambos componen-
tes, omisión y causa, tanto desde la responsabili-
dad penal, como en el campo del resarcimiento 
por daños, ha sido uno de los puntos emblemá-
ticos de debate en mundo del derecho.

Atraídos por el desafío, y admitiendo que por 
la limitación de nuestro trabajo solo podremos 
acercar algunas premisas de análisis, propone-
mos adentrarnos en el estudio de la relación 
causal, su estructura y alcance en el campo ju-
rídico.

Por tratarse de un tema que anida en la base 
de la responsabilidad penal y civil, nos parece 
indispensable traer a colación algunas de las 
elaboraciones de aquella rama del derecho pú-
blico. Las profundas reflexiones en torno a la 
omisión y su proyección causal aportan claridad 
y solucionan gran parte de los interrogantes que 
precisamos sean resueltos.

En el campo del derecho privado, la regula-
ción establecida por el Código Civil y Comercial 
de la Nación en materia de antijuridicidad (1), 

(*) Abogada (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Pre-
mio Cuadro de Honor a los mejores promedios y egresa-

pone de resalto la equivalencia de las acciones 
y omisiones, lo que nos obliga a repensar la vir-
tualidad causal de estas últimas. A diferencia del 
régimen anterior (2), ya no es concebible soste-
ner la existencia de dos categorías dispares en 
cuanto a la capacidad de los comportamientos 
omisivos como fuente de daños, lo que obliga al 
operador jurídico a dimensionar correctamente 
la relación causa-efecto en ese plano.

Determinar entonces la configuración de un 
nexo causal entre una omisión y el resultado 
perjudicial, acarrea un desafío no menor, máxi-
me si se tiene en cuenta que ello debe formular-
se bajo el método de la adecuación (3).

do sobresaliente. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales 
(UNC). Docente de Derecho Privado VII - Derecho de 
Daños (Facultad de Derecho, UNC). Autora de numero-
sas publicaciones en obras colectivas y en revistas espe-
cializadas sobre la materia.

(1) El art. 1717 dispone: “Antijuridicidad. Cualquier ac-
ción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica 
si no está justificada”.

(2) De este modo, superando la antigua dicotomía 
entre acciones (1066, Cód. Civil) y omisiones (art. 1074 
Cód. Civil), se propone una novedosa apreciación de lo 
ilícito en el campo de la responsabilidad civil, que brinda 
un tratamiento equivalente a las dos categorías de la con-
ducta humana sujeta al reproche resarcitorio. Se pone fin 
a la pretendida necesidad de tipificación que fuera sos-
tenida un sector de la doctrina nacional. En ese enfoque 
participaba Zavala de González quien consideraba que 
“solamente se responde por una omisión cuando una 
disposición de la ley impusiere la obligación de cumplir 
el hecho omitido” (ZAVALA de GONZÁLEZ, “Responsa-
bilidad civil por actos ilícitos de omisión”, JA 1980-III, p. 
799).

(3) Es decir, no solo se trata de admitir la virtualidad 
causal de un no hacer, sino que ello debe ser apreciado 
bajo los parámetros rectores expresados en los arts. 1726 
y 1727, Cód. Civ. y Com., disponiéndose, en el primero 
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II. La causalidad como presupuesto de la 
responsabilidad jurídica

El eje del reproche legal, tanto en el ámbi-
to penal como el procedente en el derecho de 
daños, se estructura sobre la noción de lo anti-
jurídico, de suerte que solo es posible iniciar el 
cuestionamiento sobre la conducta desplega-
da desde el momento que se cuentan con ele-
mentos suficientes para establecer que el orden 
normativo ha sido quebrantado (4). Ello como 
resultado del principio de privacidad y legalidad 
contemplado en el art. 19 de nuestra CN (5).

Ahora bien, como se sabe, el comportamien-
to antijurídico deviene insuficiente para esta-
blecer la solvencia de la responsabilidad, civil y 
penal, de suerte que se precisa una vinculación 
entre la conducta desplegada, calificable como 
ilícita, y el resultado reprochable. Solo de este 
modo es posible justificar la invasión del poder 
público en la esfera privada de los individuos.

Desde este enfoque, la configuración de un 
nexo causal deviene esencial para acreditar la 
autoría material del sindicado como respon-
sable. En ese sentido, podríamos afirmar que, 
como derivación lógica del art. 19 CN, no es po-
sible admitir un reproche jurídico sin una deter-
minación causal que opere como conector entre 

que “son reparables las consecuencias dañosas que tie-
nen un nexo adecuado de causalidad con el hecho pro-
ductor del daño”, y definiendo luego las consecuencias 
inmediatas como aquellas “que acostumbran a suceder 
según el curso natural y ordinario de las cosas”. La con-
sagración de la tesis de la adecuación resulta expresa y 
no admite dudas en cuanto a su aplicación como método 
para la identificación causal.

(4) Si bien a diferencia del derecho penal, en materia 
de responsabilidad civil se menciona como primer ele-
mento el daño, ello se fundamenta en la capacidad de 
tal presupuesto para determinar a su vez lo antijurídico, 
de suerte que basta la producción de un menoscabo sin 
causa justificativa, para acreditar la ilicitud de la conduc-
ta (art. 1717, Cód. Civ. y Com.). Por su parte, el derecho 
penal admite, delitos de peligro, en donde lo punible se 
identifica con la puesta en riesgo del bien digno de tutela 
(art. 186 inc. 1º).

(5) GELLI, Angélica, “Constitución de la Nación Argen-
tina, comentada y concordada”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 
2003, 2ª ed., p. 184.

el quebrantamiento normativo y el resultado re-
prochable (6).

El comportamiento contrario a derecho en sí 
mismo luce insuficiente para sostener el ingre-
so del poder público en el ámbito de la libertad 
personal de los ciudadanos. La conducta debe 
reflejar una conexión causal con el resultado 
prohibido o esperado pero incumplido. No se 
trata de una estimación abstracta, sino concre-
ta, valorada en todas sus circunstancias genera-
doras del efecto reprochable.

Teniendo en cuenta tales consideraciones, 
nos parece pertinente destacar la importancia 
de la relación de causalidad como presupuesto 
de la responsabilidad tanto penal como civil, al 
punto que bien podríamos afirmar que el respe-
to al principio constitucional de privacidad (art. 
19, CN) exige como presupuesto base no solo la 
concurrencia de una conducta antijurídica para 
habilitar el ingreso del juicio estatal, sino que 
esta luzca vinculada causalmente al resultado 
objeto de reproche, al menos en el plano poten-
cial (7).

En consecuencia, es posible sustentar el pre-
supuesto de la causalidad en el referido pre-
cepto constitucional. O, dicho de otro modo, la 
causalidad tiene fundamento en la Ley Funda-
mental.

(6) Cuando nos referimos a resultado, este no necesa-
riamente debe identificarse con la consumación de un 
perjuicio, ya que como hemos señalado, el régimen pe-
nal reconoce conductas típicamente reprobadas que solo 
han puesto en riesgo un bien digno de tutela. Sin embar-
go, se ha arribado al “resultado” en cuanto la conducta 
desplegada ha configurado el tipo previsto, v.gr. art. 186 
del Cód. Penal: “El que causare un incendio, explosión o 
inundación, será reprimido: 1º Con reclusión o prisión de 
tres a diez años, si hubiere peligro común para los bienes”.

(7) Tal y como sucede en el ámbito de la prevención 
(art. 1710 y 1711 del Cód. Civ. y Com. de la Nación), la ac-
ción preventiva procede “cuando una acción u omisión 
antijurídica hace previsible la producción de un daño...” 
Ello pone de manifiesto la trascendencia de nexo causal 
como indicador de la previsibilidad dañosa de la conduc-
ta. (RAMOS MARTÍNEZ, María Florencia, “La prevención 
en el Código Civil y Comercial: una nueva perspectiva en 
el derecho de daños en la protección de los derechos fun-
damentales”, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, 
2016-11, Ed. La Ley, Buenos Aires, ps. 5-16).
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Más allá de las implicancias constitucionales 
de la aludida figura como parte del análisis de lo 
antijurídico, la temática se presenta como una 
de las más complejas en el ámbito de las cien-
cias del derecho, reconociendo que son nume-
rosas las aristas de estudio, citando entre ellas lo 
referido a la esencia de la nexo causal, material 
o jurídico, el método aplicable para su demos-
tración, y claro está, su debatida configuración 
en los supuestos de omisiones puras. Siendo 
este último el objeto de nuestro trabajo, nos 
proponemos formular una breve reseña respec-
to de la perspectiva conceptual de la relación de 
causalidad para luego enfocarnos en la posible 
virtualidad causal de la omisión.

III. El concepto de causalidad. Nexo mate-
rial o jurídico

Uno de los interrogantes previos e ineludibles 
para abordar el tema que nos proponemos, es 
el referido a qué es la relación causal y la dis-
tinción que debe establecerse con relación a la 
teoría o método de aprehensión del fenómeno 
causa-efecto.

Tal consideración lejos está de resultar me-
ramente teórica, por el contrario, es el paso in-
eludible para comprender la operatividad de la 
causalidad en la omisión, tema que actualmen-
te convoca al operador jurídico, cualquiera sea 
su rol.

Corresponde, por lo tanto, previo a indagar la 
incidencia causal en las omisiones, establecer 
una base conceptual sobre qué debe entender-
se por causalidad como presupuesto de la res-
ponsabilidad jurídica.

En ese sentido, vale la pena destacar que la 
consideración sobre el concepto del nexo cau-
sa-efecto debe disociarse del método median-
te el cual se procede a la tarea de identificación 
causal en un proceso judicial, cualquiera sea su 
naturaleza. Desde esta perspectiva, el análisis 
referido a la esencia de la relación de causalidad 
es absolutamente distinto si está adicionado por 
una teoría aplicable (8).

(8) Tomando como ejemplo el régimen al cual adscri-
be nuestro Código Civil y Comercial, no será la misma 
respuesta al cuestionarse el concepto de relación causal 
como presupuesto de la responsabilidad por daños, que 
indagar la esencia de la relación de causalidad adecuada. 

Por tal motivo, y considerando la exigencia de 
arribar a un concepto de relación causal lo más 
depurado posible, nos parece indispensable en 
esta primera instancia, eludir la problemática 
en torno al criterio o tesitura clasificadora de la 
causa, para indagar sin condicionamientos, la 
esencia de la relación causa-efecto, y en su caso, 
verificar la posible conexión desde el plano de 
las omisiones.

Los intentos de la doctrina, en especial del 
derecho penal, en la formulación de premisas 
conceptuales sobre la figura de estudio han sido 
numerosos y discordantes en cuanto a sus con-
clusiones.

Al respecto, y pese a la ausencia de consenso, 
es posible advertir dos grandes líneas de pensa-
miento. Posiciones de corte naturalistas, que la 
sintetizan como una conexión material, idén-
tica al plano de las ciencias naturales y, por lo 
tanto, sin diferencia alguna pese a tratarse de un 
análisis jurídico; mientras que, desde otro ex-
tremo, se postula la necesidad de apartamien-
to del antedicho enfoque habida cuenta que 
la particularidad de la ciencia jurídica exige la 
ponderación de una relación causal definida en 
términos normativos.

Cabe recordar, que la distinción entre relación 
causal natural o jurídica, es atribuible a Luden 
quien puso de resalto la necesidad de una “re-
lación causal que, según el sentido de la ley, es 
capaz de arrastrar efectivas consecuencias jurí-
dicas para el que actúa” (9).

III.1. La causalidad desde el derecho penal

En este ámbito de las ciencias jurídicas, el 
debate respecto de la naturaleza y por lo tanto 
del concepto de la relación de causalidad como 
presupuesto de la responsabilidad penal cobra 
una importancia significativa.

Los partidarios de la apreciación fáctica del 
vínculo causa-efecto, consideran que no corres-
ponde, en el campo jurídico, un apartamiento 

Esta última categoría supone la implementación de la te-
sis de la adecuación, por lo tanto, el análisis conceptual 
queda sujeto a la perspectiva de dicho método.

(9) HUERTA FERRER, Antonio, “La relación de causali-
dad en la teoría del delito”, Madrid, 1948, p. 154.
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de la categoría general, de orden material co-
mún para todas las ciencias.

Así, se puntualiza que “el nexo causal ha de 
tomarse en sentido filosófico y natural, sin aven-
turarnos a construir una teoría de la causa para 
nuestra disciplina” (10). Bacigalupo adscribe a 
esta línea de pensamiento, entendiendo la cau-
salidad, en el marco de la responsabilidad pe-
nal, como un concepto ontológico (11).

En esa misma línea de pensamiento, se pone 
de resalto que la relación causal “se refiere a la 
vinculación física, consistente en que una deri-
va de la otra, entre la conducta de un individuo 
y un resultado material (de daño efectivo o de 
peligro concreto de daño) en el cual la ley hace 
residir la criminalidad de un hecho” (12).

Desde un ángulo diferente, se insiste en la 
necesidad de establecer un concepto diferen-
te. Así el nexo causa-efecto, en el campo del de-
recho, debe apartarse de la causación material, 
ya que, por imperio del régimen normativo, y en 
especial, de la apreciación de sus extremos (por 
ejemplo, la voluntariedad que hace a la tipifica-
ción de lo antijurídico), no es posible predicar 
identidad entre las ciencias naturales y las cien-
cias jurídicas.

Para Mezger, si bien la causalidad es un “con-
cepto tan fundamental de nuestro pensar en ge-
neral”, reconoce que “debe manifestarse como 
un concepto jurídico si ha de constituir justifica-
damente el punto de arranque para la considera-
ción jurídico-penal” (13). Con esa orientación, 
se sostiene que al “derecho no le importan las 
relaciones causales en el sentido de la mecáni-
ca”, sino que las acciones y omisiones son cau-
sales siempre que se verifique la conexión legal 

(10) JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, “Tratado de Derecho 
Penal”, Ed. Losada, Buenos Aires, 1958, 2ª ed., t. III, p. 494.

(11) BACIGALUPO, Enrique, “Delitos impropios de 
omisión”, Ed. Pannedille, Buenos Aires, 1970, p. 78.

(12) NÚÑEZ, Ricardo, “Tratado de derecho penal”, Ed. 
Lerner, Córdoba, 2ª reimp., 1987, p. 266.

(13) MEZGUER, Edmund, “Derecho Penal, parte gene-
ral”, C. Finzi (trad.), Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos 
Aires, 1858, p. 109.

con la conducta prohibida o prescripta respecti-
vamente (14).

III.2. El enfoque causal en el derecho de daños

En el campo de la responsabilidad civil tam-
bién se advierten variantes de causalidad jurídi-
ca. Para algunos, la virtualidad causal reside en 
la atribución normativa, afirmando que “entre 
el hecho y la consecuencia jurídica existe una 
relación de causalidad que no descansa en el 
orden natural sino en la voluntad de la ley” (15).

Dentro de esta línea, aunque con un matiz 
diferente, López Mesa explica que “la causali-
dad que aquí tratamos es la causalidad jurídica; 
esto es, ni una causalidad puramente material, 
ni una puramente científica” (16), sino que “la 
causalidad fáctica o material es como el lienzo 
sobre el que el juez pinta el cuadro de la causali-
dad jurídica” (17).

Para otra posición, a la cual adherimos, el 
concepto de causalidad no puede desentender-

(14) JESCHECK, Hans-Henrich, “Tratado de derecho 
penal. Parte General”, Ed. Comares, Granada, 1993, p. 
563.

(15) GOLDEMBERG, Isidoro H., “La relación de cau-
salidad en la responsabilidad civil”, Ed. Astrea, Buenos 
Aires, 1984, p. 10. En este sentido, se señala que, en el su-
puesto de daños cometidos por hijos menores, la respon-
sabilidad de los padres no deviene de un nexo fáctico con 
el resultado perjudicial, sino que la imputación se formu-
la a título de atribución normativa [PARELLADA, Carlos 
A., “Causalidad y acto omisivos (o conducta inerte)”, RDD 
2003-2, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 117].

(16) En este caso, la posición revela un concepto jurí-
dico pero vinculado a la realidad material de innegable 
relevancia en el análisis causal, es decir, la norma no crea 
el nexo causa-efecto, sino que sobre la relación fáctica 
se aplican criterio legales orientadores de tales circuns-
tancias a los fines del reproche resarcitorio. Ello se ma-
nifiesta en los topes indemnizatorios consagrados nor-
mativamente, lo cual prueba que la causalidad material 
deviene insuficiente. (LÓPEZ MESA, Marcelo, “Causali-
dad virtual, concausas, resultados desproporcionados y 
daños en cascada”, LA LEY 2013-D, 116). Desde un enfo-
que similar, Mosset Iturraspe considera que la selección 
de consecuencias resarcibles supone una limitación del 
sistema normativo a la causalidad física, recortando y 
orientando sus efectos naturales. (MOSSET ITURRASPE, 
Jorge, “La relación de causalidad en la responsabilidad 
extracontractual”, RDD 2003-2, Ed. Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 2003, p. 63).

(17) LÓPEZ MESA, M., ob. cit., p. 116.
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se del plano material. Pizarro expresa que la re-
lación de causalidad “es la necesaria conexión 
fáctica que debe existir entre la acción humana 
y el resultado dañoso producido”  (18). Desde 
esta perspectiva, el presupuesto causal supone 
un nexo que enlaza un antecedente con su con-
secuente, y por este motivo, la mirada sobre tal 
fenómeno debe estar desprovista de condimen-
tos que hacen a la subjetividad del autor (19).

De acuerdo con lo expresado, entendemos 
que la posición sobre la causalidad como figu-
ra de carácter material debe prevalecer respecto 
del enfoque jurídico de la causalidad. Si bien no 
desconocemos la incidencia del régimen nor-
mativo, en especial, en la selección de las con-
ductas objeto de análisis (antijuridicidad) y la 
organización de un sistema de consecuencias 
aplicables, tanto en el plano punitivo como re-
sarcitorio, ello siempre opera sobre una base 
material que no puede ser desconocida ni crea-
da por la ley (20).

La concepción de la relación causal, así plan-
teada no deviene incompatible con la incorpo-
ración de criterios legales de selección de causas 
y de consecuencias. Desde el momento en que 
solo es posible establecer el reproche jurídico, 
penal y civil, sobre conductas ilícitas, no cual-
quier comportamiento deviene apto para ser 
sometido al análisis causal, sino solo aquellos 
que, por su contrariedad al orden normativo, re-
sulten incompatibles con este. Aquí la primera 
limitación a la causalidad en sentido puramente 
físico, ya que no toda conducta será apta para la 
valoración causal en el ámbito del derecho, sino 

(18) PIZARRO, Ramón D., “Tratado de la responsabi-
lidad objetiva”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2015, t. I, p. 129.

(19) Idem, p. 130.

(20) Así lo manifiesta Goldemberg, quien pese a par-
ticipar de una visión de causalidad jurídica, expresa que 
“cuando el hecho causa y el hecho resultado pertenecen 
al mundo de la realidad natural, el proceso causal va a ser 
en definitiva estimado de consuno con una norma positi-
va dotada de un juicio de valor, que servirá de parámetro 
para mensurar jurídicamente ese encadenamiento de 
sucesos”. De tal manera, se pone de manifiesto el inelu-
dible aspecto fáctico de la causación, más allá de la inter-
vención jurídica que siempre opera sobre ese presupues-
to básico y que no puede ser ignorado en la estimación 
causal. (GOLDEMBERG, I., ob. cit., p. 10).

aquellas que representen un quebrantamiento 
de sus mandatos o prohibiciones.

A su vez, el régimen punitivo o resarcitorio 
selecciona también los efectos, atendiendo a 
aquellas consecuencias que le reportan interés 
a cada disciplina. Por tal motivo, no todos los 
resultados de los comportamientos antijurídi-
cos serán objeto de reconocimiento, sino solo 
aquellos que estén determinados normativa-
mente  (21). Este es otro caso de intervención 
jurídica sobre la causación natural.

A pesar de ello, no es menos cierto que la cau-
salidad no altera su esencia, por lo tanto, no 
pierde el carácter fáctico, ni muda su connatural 
dependencia al mundo de los hechos. A nues-
tro modo de ver, los límites que impone la cien-
cia jurídica mediante disposiciones normativas, 
no modifican el concepto del nexo causal como 
conexión fáctica. En todo caso, aportan estima-
ciones que, encauzando los intereses de cada 
disciplina jurídica, orientan la causalidad física 
hacia los fines y objetivos propios.

Por ello, nos parece acertado referirse a una 
función estimativa y orientadora del derecho 
sobre la relación causal, por imperio de las teo-
rías que intentan aprehender y exhibir en un de-
terminado proceso judicial, el fenómeno causal. 
La tarea selectiva de la norma, tanto en el plano 
de las condiciones o posibles causas, como en lo 
referido a los efectos, se proyecta sobre un con-
texto fáctico existente con independencia de la 
labor estimativa del operador jurídico. Se “trata 
de una valoración jurídica, pues la eficacia cau-
sal de esa relación estuvo siempre, no depen-
diendo en absoluto de que los hombres la hayan 
conocido o no; existió durante todo el tiempo 
pese a la ignorancia humana” (22).

(21) Ello es puesto de relieve por Mosset Iturraspe, 
cuando aludía al sistema adoptado por el Código Civil. 
Al respecto señalaba que el art. 902 sentaba un principio 
general de previsión circunstanciado que revelaba su 
función limitadora de la causalidad física. (MOSSET ITU-
RRASPE, J., ob. cit., ps. 63 y ss.).

(22) FIERRO, Guillermo J., “Causalidad e imputación”, 
Ed. Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 147. A propósito de ello, 
se toma como ejemplo el supuesto del caso fortuito. Par-
tiendo de la consideración doctrinaria de exclusión de la 
relación causal por parte del casus, se pone de relieve que 
según lo reseñado se trata de un acontecimiento extraño 
al vínculo causa-efecto que irrumpe en el nexo de causa-
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IV. La omisión y su rol causal

Como es sabido, la conducta humana pue-
de expresarse mediante actos positivos o bien, 
mediante abstenciones. La temática, de ardua 
complejidad en su dimensionamiento, ha sido 
trabajada extensamente por la dogmática penal, 
especialmente en el derecho comparado, auto-
res alemanes e italianos (23), han dedicado ex-
tensas obras en donde vuelcan sus profundas 
reflexiones en torno a las posibles diferencias, 
entre ambos conceptos.

Uno de los puntos de mayor conflictividad, es 
el referido a la virtualidad causal de las omisio-
nes en el esquema de responsabilidad, penal y 
civil. Siendo el vínculo causal un nexo que reve-
la la conexión entre dos elementos, anteceden-
te y consecuente, la concepción que se adopte 
en torno al concepto de relación de causalidad 
proyecta sus connotaciones sobre el pretendido 
vínculo.

Cabe apuntar que el objeto de análisis en este 
trabajo toma como eje los supuestos de omisio-
nes puras o simples. Con relación a los delitos 
de comisión por omisión, por la asimilación 
conceptual a los comportamientos positivos, la 
complejidad es menor, reconociéndose que hay 
supuestos en que los delitos de omisión impro-

lidad e impide que este se configure. Al respecto, el autor 
señala que tal afirmación resulta excesiva, ya que ello 
no sucede de tal modo. En su opinión, “el curso causal 
anormal está ahí, nada más que el hombre lo desconoce; 
debido a esa ignorancia no lo maneja y por ello ese re-
sultado producido por el sujeto no puede serle imputado 
jurídicamente como consecuencia de su acción. Pero 
incuestionablemente un proceso causal existió; que no 
sea previsible para el ser humano en determinadas cir-
cunstancias, no quiere decir que no hubo relación causal. 
(FIERRO, G., ob. cit., p. 318).

(23) La dogmática penal, en especial alemana e ita-
liana, se ha ocupado con profundidad de la temática, al 
punto que actualmente se llega a afirmar que la “el tra-
tamiento del tema ‘la causalidad de la omisión’ se limita, 
finalmente, al derecho penal. (DE LA VEGA MARTINIS, 
Orlando H., “La causalidad en la omisión”, Revista Inter-
nacional Derecho Penal Contemporáneo, p. 87, disponi-
ble en: https://javeriana.academia.edu/OrlandoHum-
bertoDeLaVegaMartinis, visitado el 09/04/2020). Autores 
como Mezguer, Zeppieri, Bonnini han puesto de relieve 
la trascendencia del problema causal en el campo de las 
omisiones., tal como veremos luego.

pia quedan perfectamente asimilados a los de 
comisión (24).

Ahora bien, frente al interrogante que se plan-
tea en cuanto si es posible aceptar a la omisión 
como causa de un delito o de un daño resarci-
ble, la respuesta dependerá, en gran medida, 
del concepto de relación de causalidad que se 
proponga. Con relación a ello, vale la pena tener 
presente las consideraciones formuladas con 
anterioridad, respecto del alcance material o ju-
rídico de la conexión causa-efecto.

Con respecto a la problemática reseñada, se 
ha expresado que la “complejidad de la mate-
ria es, por otra parte, tan grande que excede-
ría, con mucho, de estos límites el afrontarla en 
toda su extensión; supone además la solución 
de una porción de problemas previos —natu-
raleza real o valorada de la omisión, voluntarie-
dad de la misma—, y lleva dentro de su órbita la 
contestación a otros —deber jurídico de obrar, 
por ejemplo—, que hemos de resignarnos aquí 
a mencionar tan solo de paso” (25).

Determinar la procedencia o improcedencia 
de la relación de causalidad en el campo de las 
omisiones nos obliga a establecer una base con-
ceptual depurada sobre qué entendemos por 
omisión.

Si bien tal propósito desborda el objeto de 
nuestro trabajo, consideramos pertinente for-
mular una escueta reseña de algunos lineamien-
tos que colaboran en la tarea esclarecedora.

IV.1. Acción y omisión

Gran parte de las dificultades y dilemas que 
oscurecen la tarea de análisis respecto de la 
causalidad omisiva, deriva en la ausencia de 
consenso doctrinario respecto del concepto de 
omisión.

La doctrina penal no revela un criterio único 
en la apreciación de la conducta humana como 
presupuesto de la responsabilidad. Por el con-

(24) Se apunta que, en los delitos de comisión por omi-
sión, el autor accidentalmente se vale de un medio omisi-
vo, pero existe voluntad de provocar un resultado lesivo. 
(JIMÉNEZ DE ASÚA, L., ob. cit., p. 404).

(25) HUERTA FERRER, A., ob. cit., p. 154.
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trario, se advierten dos grandes lineamientos 
que pueden sintetizarse entre quienes consi-
deran que pese a las diferencias de compor-
tamiento, acciones y omisiones comparten una 
misma esencia, y aquellos que ven en la proyec-
ción externa de los comportamientos humanos, 
una distinción conceptual profunda que impi-
den sean abordados desde un enfoque único.

Como veremos, tales elaboraciones proyectan 
sus estructuras conceptuales en el plano causal, 
de suerte que la posición adoptada en torno al 
concepto de omisión tendrá su correlativa apre-
ciación en materia de causalidad (26).

IV.1.a. Teorías ontológicas. La omisión equi-
parada a la acción

En una primera línea, se propone una pers-
pectiva conceptual unificada de la conducta, la 
cual se manifiesta mediante comportamientos 
exteriores ya positivos o bien negativos. Desde 
esta perspectiva, se señala que ambas catego-
rías representan conceptos ontológicos, es de-
cir, gozan de una realidad prejurídica, que el 
legislador capta en la norma.

Se menciona así la corriente del causalismo 
clásico  (27) y del neo causalismo  (28), ambas 
partícipes de una concepción de omisión desde 
el punto de vista natural, identificable con un no 
hacer una acción determinada.

El intento doctrinario por justificar la unici-
dad de la conducta humana recibe una crítica 
sólidamente fundada, cual es la imposibilidad 
de fundamentar desde un plano prejurídico, la 
dependencia de la omisión a una acción espe-
rada.

(26) Para ampliar puede verse: RAMOS MARTÍNEZ, 
María Florencia, ¡Responsabilidad del Estado por omi-
sión!, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2019.

(27) Entre sus exponentes se menciona a Von Litz, Be-
ling y Radbruch, quienes elaboraron con diversidad de 
matices, un concepto de omisión con carácter pre nor-
mativo, consistente en la inactividad. (Para ampliar ver 
BENAVENTE CHORRES, Hesbert, “La omisión. Concepto 
e imputación objetiva”, Ed. Di Plácido, Buenos Aires, ps. 
43 y ss.)

(28) Idem, p. 51.

En ese sentido, se observa la incapacidad del 
no hacer con independencia de la acción es-
perable, por lo que, en el mejor de los casos, 
siempre que se omite el efecto que se pretende 
vincular desde el punto de vista causal, depen-
derá de un acto positivo, previamente ordenado 
y por lo tanto exigible normativamente. Ello, se-
gún se predica (29), pone de manifiesto la im-
posibilidad de asimilar el concepto de omisión a 
las acciones, las cuales no requieren el mandato 
previo para provocar efectos adversos.

Por tal motivo, los comportamientos positivos 
sí representan figuras ontológicamente natura-
les que resultan aptas como antecedentes fácti-
cos en el proceso causa-efecto.

IV.1.b. La omisión como concepto jurídico. 
Imposibilidad de configurar relación causal ma-
terial

Desde un ángulo diferente, se insiste el carác-
ter jurídico de la omisión, de suerte que no se 
trata de un simple no hacer, sino de un no hacer 
algo, por lo que debe distinguirse de las meras 
abstenciones.

Nino se ocupa del tema, señalando que los 
“casos especiales de omisiones con efectos per-
judiciales que el sentido común no concibe 
como meras abstenciones de eventuales actos 
supererogatorios, son aquellos en que existe 
una obligación particular de salvaguardar los 
intereses o el bienestar de la persona afecta-
da” (30). De tal modo, expone la distancia con-

(29) Idem, p. 67.

(30) Por cierto que la madre que omite alimentar a su 
hijo recién nacido, dejándolo morir por inanición, no 
será juzgada como si meramente se hubiera abstenido 
de incurrir en un acto supererogatorio; nuestra reacción 
hacia ella será casi idéntica a la que tendríamos si hubie-
ra estrangulado a su hijo; incluso estaríamos dispuestos 
a decir que ha “matado” a su hijo, lo mismo que en el 
caso del estrangulamiento. Esta diferencia con la mera 
abstención de un acto supererogatorio se da en todos 
los casos en que existe una obligación particular de ve-
lar por los intereses ajenos, pero cuando la obligación no 
es tan imperiosa como la de la madre es posible que se 
mantenga alguna diferencia entre nuestra actitud hacia 
la omisión que frustra la obligación en cuestión y nuestra 
actitud hacia una acción positiva que tuviera exactamen-
te los mismos efectos. Si un bombero, por ejemplo, deja 
intencionalmente de salvar a alguien que está amenaza-
do por las llamas —quizá porque es un enemigo perso-
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ceptual entre un mero no hacer y una omisión, 
vinculando claramente esta última a un manda-
to de actuación positiva preexistente y exigible.

En esta línea de pensamiento, se reafirma la 
naturaleza jurídica de la omisión, cuya existen-
cia depende del incumplimiento de una orden 
legalmente exigible (31).

IV.1.c. Acción y omisión: conceptos jurídicos 
valorativos

Una tesitura sobre la que merece detenerse 
es la propuesta por Zaffaroni, quien adopta una 
posición ecléctica en torno a la conceptualiza-
ción de la omisión.

Partiendo de la acción como presupuesto de 
la responsabilidad, en un sentido amplio com-
prensivo de las conductas positivas y negativas, 
rescata su rol fundamental ya que constituyen la 
base o plataforma óntica sobre la que el derecho 
luego proyecta su interés.

Ahora bien, aquel espectro de acciones im-
preciso y vago, debe ser regulado por parte del 
por el poder punitivo, el cual, por imperio del 
principio nullum crimen sine conducta, tiene a 
su cargo la labor de definir o delimitar, confor-
me el campo de interés del derecho penal, la 
conducta típica.

De este modo, la conducta positiva o negati-
va se equipara en cuanto a la necesidad de se-
lección normativa, por lo que no solo la omisión 
depende de la acción esperada, sino que la ac-
ción también revela dependencia de la inacción 
prescripta.

Desde esta perspectiva, la posibilidad de con-
siderar un concepto jurídico de la conducta 

nal— su conducta será acentuadamente reprehensible, 
pero no tanto como si hubiera empujado a su enemigo 
hacia una hoguera, y no es tan claro que en este caso es-
temos dispuestos a decir que el agente ha “matado” —li-
teralmente— a la víctima” [NINO, “¿Da lo mismo omitir 
que actuar? (Acerca de la valoración moral de los delitos 
de omisión)”, LA LEY 1979-C, p. 801.]

(31) “Tutte le omissioni giuridiche sono illecite quien-
de antigiuridiche, e solo nel linguaggio comune si dicono 
giuridiche, nel senso proprio di questo termine, e cioé— 
regolatodal diritto” (BONINI, Giotto, “L ‘omission nel re-
ato”, Ed. Fratelli Bocca, Milano, 1947, p. 30).

objeto de reproche se enfrenta con serios incon-
venientes relacionados con la función reducto-
ra del derecho penal. En este sentido, señala, 
“una acción concebida a la medida de los tipos 
penales tiene el serio inconveniente de que habili-
ta al legislador penal para que disfrace de accio-
nes datos que no son tales; esto es aún más grave 
cuando ni siquiera se construye un concepto 
pretípico, sino que directamente se conside-
ra que acción es lo que los tipos individualizan 
como tal, con lo cual naufraga el nullum crimen 
sine conducta” (32).

Zaffaroni sostiene que, si bien el derecho pe-
nal, como cualquier ciencia, debe construir su 
propio concepto de acción, no es menos cierto 
que en aquella búsqueda no puede desatender 
datos ónticos o pre típicos, ya que “no existe un 
concepto de acción real, sino una realidad de 
conducta humana, de la que cada saber, confor-
me a sus intereses (e incluso, a veces, cada es-
cuela o paradigma dentro de un saber), abstrae 
lo que entiende útil para su concepto de acción 
o conducta” (33).

Desde enfoque, el autor entiende que el “ser 
de la conducta no impone ningún concepto. 
Pretender abarcarlo en un concepto universal-
mente válido sería una omnipotencia sin lími-
tes” (34). Reconociendo entonces la necesidad 
de definir el concepto de acción, pero advirtien-
do al mismo tiempo que ello conlleva una pues-
ta en riesgo para el principio nullum crimen sine 

(32) ZAFFARONI, Eugenio R., “Derecho Penal, Parte 
General”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2005, p. 390. El autor 
expresa con preocupación, que el concepto jurídico pe-
nal de acción es necesario para delimitar la configuración 
de las figuras delictivas, pero encierra una contradicción, 
puesto que “construir un concepto jurídico-penal (va-
lorativo) que se funde en lo que el injusto necesita para 
calificar a algo como acción, es renunciar a cualquier 
función reductora del concepto así obtenido. El nullum 
crimen sine conducta reclama un concepto pretípico de 
acción que, por imperio constitucional e internacional, 
debe imponerse incluso al poder criminalizante prima-
rio, pero si para construirlo se lo funda en el resultado 
de los actos de criminalización primaria (los tipos lega-
les), el refugio no será otra cosa que una jaula de leones” 
(Idem, p. 395).

(33) Ibidem.

(34) Ibidem.

Tho
mso

n R
eu

ter
s



Año VI | Número 7 | Agosto 2020 • RCCyC • 131 

María Florencia Ramos Martínez

conducta, se ve en una encrucijada comple-
ja (35).

En este escenario, apunta que “no queda otro 
recurso que abstraer aspectos de la conducta 
humana para elaborarlos, sin que ello implique 
necesariamente que pueda inventarse lo que 
queda ni lo que se abstrae. Se pescan pedazos 
del ser, se recortan, pero no puede recortarse lo 
que no es, como una voluntad sin sentido”. Por 
ello, concluye, no hay “un concepto óntico de 
acción, pero hay límites ónticos a la construcción 
jurídico-penal del concepto de acción” (36).

Un aspecto que nos parece de interés, es el re-
lativo a la función de la norma en su labor se-
lectiva del supuesto de hecho que tipifica, ya 
mediante una orden o bien mediante una pro-
hibición. Según su posición, la función del tipo 
penal no es recoger el vacío sino acciones dota-
das de significación por el contexto en el que se 
producen: “no es típico conversar, pero sí hacer-
lo frente a una persona que pide auxilio porque 
se está ahogando”  (37). De este modo, si bien 
participa de un concepto jurídico de omisión, 
enriquece tal posición demostrando que la ac-
ción esperada o debida no es cualquier com-
portamiento positivo, como tampoco es aquella 
determinada por creación intelectual legislati-
va, puesto que la construcción de los tipos pe-
nales, está inmersa de elementos valorativos.

La determinación de la acción y la omisión, 
como conceptos jurídicos impone la considera-
ción de datos de la realidad. En este sentido, la 
conducta positiva construida o elaborada por el 
derecho penal es esperable o prescripta por su 
capacidad para impedir un resultado indeseado 
para el sistema penal. Este punto, como veremos 
a continuación, es el que, a nuestro modo de ver, 
merece ser destacado puesto que al afirmar el 
juicio axiológico que contiene el tipo penal en 
su estructura, pone de manifiesto la valoración 
ex ante del legislador en cuanto a la virtualidad 
causal de una conducta para impedir determi-
nado resultado adverso.

(35) Idem, p. 390.

(36) Idem, p. 396.

(37) Idem, p. 400.

Por este motivo insiste que “los tipos no pue-
den obviar un dato óntico elemental, que es la 
captación de acciones que se exteriorizan en el 
mundo, y por ende, siempre las captan con su 
marco mundano”, agregado luego que “si una 
acción genera conflicto, es porque se vincula a 
la lesión a través de su sentido, que— basado en 
la previsión de la causalidad— decidió la inte-
rrupción de un curso causal y su desviación o su 
no interrupción, para dejarlo que continúe has-
ta producir lo querido” (38).

V. La relación causal en las omisiones. 
Vínculo material

Conforme lo hemos anticipado, el objeti-
vo de nuestro trabajo es establecer premisas 
que colaboren en la apreciación causal para 
los supuestos de perjuicios derivados de omi-
siones. Ello fundado a partir de la regulación 
propiciada por el Código Civil y Comercial de 
la Nación, que equipara ambas categorías de 
conducta como fuente de daños.

Habiendo formulado algunas precisiones 
en torno a las figuras en cuestión, causalidad 
y omisión, luce pertinente verificar la posible 
conexión entre ambas.

El primer inconveniente que se detecta, y 
que fuera puesto de resalto por la doctrina, es 
el referido a la incompatibilidad sustancial en-
tre ambos conceptos. La causalidad, de índole 
material o fáctica, la omisión, definida por aso-
ciación a la norma que condensa mediante un 
mandato ordenador, una conducta esperable. 
Se expresa con desazón: “¿Será posible encon-
trar un elemento ontológico, como es la rela-
ción de causalidad, en la omisión, la cual, per 
se, es normativa?” (39).

Las respuestas son variadas, pero en gene-
ral, desde la doctrina penal se considera que 
la realidad jurídica de los comportamientos 
omisivos impide verificar conexión causal al-
guna. Entre “un sujeto y una determinada fal-
ta de energía causal respecto de un resultado, 

(38) Idem, p. 401.

(39) BENAVENTE CHORRES, H., ob. cit., p. 77.
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no existe posibilidad de encontrar un ligamen 
causal real” (40).

Teniendo presente la dificultad en el recono-
cimiento de la causalidad en la omisión, ya por 
la pretendida negación fundada en la incapa-
cidad fáctica para generar efectos en el plano 
material o bien por su evidente vinculación al 
mandato normativo de actuación positiva, que 
orienta su apreciación al plano exclusivamen-
te jurídico, consideramos pertinente rescatar la 
tesitura analizada respecto de la omisión como 
concepto jurídico-valorativo.

Conforme lo hemos expuesto, y retomando 
la tesitura de Zaffaroni, ambas categorías, ac-
ción y omisión, son conductas que presentan 
una esencia normativa, ya que fuera del tipo 
penal ambas pierden interés a los fines de re-
portarse como base del reproche jurídico.

Sin embargo, aquel componente jurídico, 
presente en las manifestaciones positivas y 
negativas de la conducta humana, no se reve-
la como una creación exclusiva del intelecto 
del legislador. Es decir, el objeto de la norma 
no es una acción o abstención cualquiera, sino 
aquella que representa interés para el orde-
namiento jurídico puesto que resulta apta para 
proteger bienes dignos de tutela.

Como la norma capta datos reales, la acción 
u omisión típica incluye una valoración natu-
ral o fáctica previa, formulada por el legislador, 
con base en el sentido común, o a la experien-
cia de vida, en cuanto que el comportamiento 
ordenado o prohibido, deviene necesario para 
la tutela de bienes objeto de protección.

En este sentido, no podemos negar el com-
ponente teleológico de las normas, cuya fi-
nalidad es precisamente modelar conductas 
que en última instancia devienen útiles (tan-
to activas como pasivas) para propender a la 
consecución de un fin buscado, o impedir la 
afectación de bienes tutelables (41). Conforme 
lo explica la doctrina, la ley “por ejemplo, pre-

(40) BACIGALUPO, E., ob. cit., p. 80.

(41) “El fin de las normas de conducta del derecho pe-
nal es evitar —o promover— ciertos resultados, porque 
esos resultados son valorados axiológicamente como 
“malos” —o “buenos”— y en consecuencia se estable-

vé una pena para aquel que mate a otro, pues 
entonces ello significa que esa norma prohíbe 
la muerte de otro, esto es, prohíbe el resultado 
que el derecho desea evitar” (42).

Así la norma, prescriptiva o prohibitiva, asu-
me un juicio valorativo sobre la necesidad de 
la conducta consagrada para evitar o cola-
borar en la protección del bien. De tal modo, 
toma datos de la realidad, cual es, siguiendo 
el ejemplo anterior, que si mata a otro, o pone 
en peligro la vida de un tercero, está afectan-
do un derecho fundamental digno de tute-
la. En ese sentido, se señala que “el legislador 
penal cuando tipifica una figura o, en materia 
civil, comercial o laboral, etc., cuando conec-
ta una determinada consecuencia legal a una 
conducta previamente determinada, se parte 
de la premisa suministrada por la experiencia 
de que el hecho o la conducta regulada ocurre 
o ha sucedido en numerosas oportunidades, 
circunstancia que es precisamente la que lle-
va a contemplarlo o regularlo” (43). De allí que 
la acción, que vulnera la prohibición legal, no 
resulta un concepto puramente natural ni ex-
clusivamente jurídico, sino que comparte una 
naturaleza mixta.

Como bien se pone de resalto, las leyes pe-
nales “se componen de dos partes: supuesto 
de hecho y consecuencia jurídica”  (44). Ese 
supuesto de hecho es precisamente el compo-
nente fáctico que anida en toda acción repro-
chable para el orden normativo. A su vez, la 
reacción del sistema penal frente al quebranta-
miento de la ley, es decir, la consecuencia, im-
porta un juicio de valor ya formulado en el tipo, 
asentado en la experiencia previa respecto de 
la conveniencia o inconveniencia de la con-
ducta con relación a la afectación de un bien 
tutelado jurídicamente.

El análisis reseñado implica proyecciones 
causales en el campo de las acciones, pero 
principalmente de las omisiones, ello habida 

cen deontológicamente como “prohibidos” —o “manda-
dos”—”. (DE LA VEGA MARTINIS, O., ob. cit.).

(42) Idem.

(43) FIERRO, G., ob. cit., p. 234.

(44) DE LA VEGA MARTINS, O., ob. cit.
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cuenta de su esencial vinculación a la norma 
que consagra la conducta esperable.

En ese sentido, se señala que “tanto la inter-
vención activa —disparar contra una perso-
na— como la conducta pasiva —no intervenir, 
por ejemplo, observar al herido cruzado de 
brazos—, puede explicar causalmente la entra-
da del resultado mediante la aplicación de la 
siguiente proposición condicional irreal: si las 
condiciones antecedentes no hubieran tenido 
lugar, esto es, si la persona del primer caso no 
hubiera disparado o si la persona del segun-
do hubiera ayudado al herido, pues entonces 
no se habría producido la muerte. La omisión 
de la persona del segundo caso puede enton-
ces designarse como causa, dependiendo del 
interés pragmático que rija el correspondiente 
análisis causal” (45).

Aceptando la dependencia de la omisión a la 
estructura normativa que consagra, mediante 
un mandato de actuación positiva, el deber de 
hacer, ello exhibe claramente un juicio valora-
tivo que se traduce en el supuesto de hecho re-
gulado. Es decir, el legislador, al determinar la 
acción deseable, parte de una estimación sobre 
datos fácticos, sobre la necesidad de tal com-
portamiento para la protección de bienes dig-
nos de tutela jurídica.

En el ejemplo citado, el abandono de persona 
en situación de incapacidad, o vulnerabilidad, 
configura un delito omisión, que presupone 
un no hacer querido y esperado por el régimen 
normativo. Esa acción ordenada legalmente, 
surge de una valoración previa de datos reales 
en torno a su conveniencia o necesidad en el 
supuesto de hecho descripto. En el caso ejem-
plificado, el mandato de actuación ante la vul-
nerabilidad o incapacidad de un individuo 
resulta indispensable para evitar la afectación 
del valor vida (art. 106, Cód. Penal)  (46). Lo 

(45) Idem.

(46) Art. 106: “El que pusiere en peligro la vida o la sa-
lud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, 
sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de 
valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el 
mismo autor haya incapacitado, será reprimido con pri-
sión de 2 a 6 años”.

mismo puede decirse respecto de la omisión 
de auxilio (art. 108, Cód. Penal) (47).

Si trasladamos dicho razonamiento al campo 
del derecho civil, ya no hablaremos de acción u 
omisión típica habida cuenta que en el ámbito 
de la responsabilidad por daños impera un sis-
tema de antijuridicidad material. No obstan-
te lo cual, podremos considerar la pertinencia 
del análisis jurídico valorativo en relación a la 
presencia de una acción esperada que califica 
como omisión aquel no hacer que ha sido cau-
sa material daño (48) y cuya realización hubie-
ra impedido la consumación del perjuicio.

Considerando entonces que acción y omi-
sión son dos caras de la misma moneda, es de-
cir, conceptos jurídicos valorativos, nutridos 
en esencia por datos fácticos a los que luego se 
les impone una estimación jurídica (expresa o 
tácita), es posible reconocer el nexo causal de 
carácter material, tanto en acciones como omi-
siones.

V.1. La omisión en el derecho de daños. Causa-
lidad adecuada. Método de la supresión mental 
hipotética

La respuesta al interrogante de cuándo una 
omisión puede ser causa de un daño represen-
ta como hemos señalado, un punto álgido y 
sin lugar a dudas complejo en el análisis de los 
presupuestos del reproche resarcitorio.

De acuerdo a lo expresado, y adhiriendo a la 
concepción de la omisión como concepto jurí-
dico-valorativo, podemos afirmar la viabilidad 
de la relación causal en el plano omisivo.

(47) Art. 108: “Será reprimido con multa de pesos se-
tecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos el que 
encontrando perdido o desamparado a un menor de diez 
años o a una persona herida o inválida o amenazada de 
un peligro cualquiera; omitiere prestarle el auxilio nece-
sario...”.

(48) Cabe tener presente que por imperio del principio 
constitucional alterum non laedere, y su consagración en 
el ya citado art. 1717 del Cód. Civ. y Com., la determina-
ción de lo antijurídico depende de la producción de un 
daño siempre que dicha conducta no pueda enmarcarse 
en alguna de las causas de justificación expresamente 
mencionadas en el art. 1718 del mismo cuerpo legal.
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No obstante ello, resta aún establecer la di-
námica de la causa-efecto con relación a estas 
conductas, lo que impone hacer referencia al 
método que debe implementarse para deter-
minar la causa.

Tal y como anticipamos, cabe distinguir el 
análisis conceptual de la relación de causali-
dad en sí misma, de la dinámica de tal figura 
en el marco de la responsabilidad, civil o pe-
nal. Vale la pena destacar que de la confusión 
entre la figura de la causalidad y el método de 
estimación como herramienta de selección de 
la causa y posterior justificación racional, se 
derivan muchos de los inconvenientes que se 
advierten en el campo de análisis (49).

En el sentido antes apuntado, una cuestión 
es el abordaje del nexo causa-efecto y sus po-
sibles implicancias en el mundo del derecho, 
y otra, aunque relacionada a la anterior, es la 
que corresponde al análisis del vínculo causal 
como presupuesto del esquema resarcitorio 
o punitivo. En este caso se impone tomar en 
consideración el método por el cual, el sistema 
jurídico aprehende el fenómeno de naturaleza 
empírica y lo orienta a los fines de cada disci-
plina del derecho.

Ciñendo nuestro estudio en esta instancia 
a las omisiones como causa en el marco del 
reproche resarcitorio, conviene recordar que 
el régimen imperante en el ámbito de la res-

(49) En ese sentido, se puede mencionar, por ejemplo, 
lo referido a la previsibilidad como parte de la relación 
causal. En efecto, si a resultas de identificar causalidad 
con causalidad adecuada, se propone un concepto del 
nexo causa-efecto que contemple el régimen de imputa-
ción sujeto a la regla de lo previsible por el autor, se acude 
a negar la naturaleza fáctica de aquel, a la vez que se pre-
cisa construir una definición de índole jurídica. A nuestro 
modo de ver, la problemática de lo previsible no debiera 
formar parte del análisis causal propiamente dicho, es 
decir, no ingresa en el estudio de la relación causa-efecto, 
sino que pertenece al ámbito de la causalidad adecuada, 
es decir, al método de identificación causal. Otro de los 
inconvenientes que pueden advertirse como consecuen-
cia de identificar el presupuesto de la causalidad con el 
aditivo de la tesis que lo explica, es el relativo a la incapa-
cidad de la omisión como causa de delito o de daño. Así, 
si se parte de la causa como aquel acontecimiento que 
sucede según los patrones de la teoría de la adecuación, 
regularidad y previsibilidad objetiva, el análisis queda 
sujeto a limitaciones innecesarias al menos en esta pri-
mera instancia de estudio.

ponsabilidad civil es el propio de la teoría de 
la causalidad adecuada. Por tal motivo, devie-
ne indispensable, a la hora de estimar acaba-
damente la problemática entre causalidad y 
omisión, recordar los puntos medulares de tal 
tesitura.

a) Relación de causalidad adecuada.

En el marco del derecho de daños, la apre-
ciación del nexo material causa-efecto se halla 
bajo la impronta de la tesis de la adecuación 
por lo que, establecer la funcionalidad de tal 
presupuesto en el ámbito de las omisiones, re-
clama una comprensión del método al cual se 
adhiere el sistema por imperio del régimen le-
gal.

En ese sentido, conviene recordar que dicha 
construcción, presupone el reconocimiento 
de dos conceptos básicos, esenciales a su es-
tructura, la noción de regularidad y la de pre-
visibilidad.

El primero de ello representa el pilar fun-
dacional de esta línea de pensamiento ya que 
fue el criterio sobre el que se origina el método 
causal (50), partiendo de la virtualidad de un 
acontecimiento (condición u ocasión) adquie-
re para provocar efectos similares en situacio-
nes idénticas. La causa se identifica con aquel 
fenómeno que, asentado en la experiencia 
precedente, reúne suficiente valor científico 
para afirmar que según acostumbra a suceder, 
es predecible un resultado similar. Para ello 
“es preciso recordar que la mente humana no 
pude advertir relación de causalidad en el he-
cho singular. Si algo ocurriera solamente una 
vez, lo único que podríamos alcanzar a captar 
es una sucesión temporal de dos fenómenos, 
pero jamás podríamos establecer la ligazón 
que los une” (51).

(50) Como se sabe, se atribuye al fisiólogo Von Kries 
el origen de esta construcción teórica. Mediante criterios 
de probabilidad estadística se determinó la funcionali-
dad causal de determinadas condiciones, estableciendo 
que resultan adecuadas en función de su regularidad 
para provocar el resultado. (GOLDEMBERG, I., ob. cit., 
ps. 125 y ss.).

(51) FIERRO, G., ob. cit., p. 233. Esta cuestión es ex-
plicada de manera brillante por Acciarri cuando seña-
la, aludiendo a la regularidad inherente a la teoría de la 
causalidad adecuada, que en “principio solo se observa 
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A su vez, existe otro requisito que se incor-
pora en el análisis causal adecuado, y que 
fuera producto de algunas observaciones a la 
tesitura en su versión original. La exigencia de 
la previsibilidad, como patrón valorativo en 
la tesitura que referimos, aparece cuando se 
plantea la necesidad de circunscribir la base 
de condiciones que ingresan al análisis causal 
adecuado.

En ese sentido, se apunta que desde un pun-
to de vista nomológico si se tomase como base 
de estudio a todas las condiciones que han 
influido en el caso concreto, a los fines de un 
posterior análisis estadístico conforme a las 
máximas de la experiencia de la vida cotidia-
na, se tropieza con el primer inconveniente 
cual es que, partiendo de un análisis conforme 
las leyes naturales, y tomando como una pla-
taforma fáctica amplia, inevitablemente toda 
condición será causal respecto del resultado, 
con lo cual el propósito individualizador de 
esta tesitura se vería truncado. (52).

De este modo, incorporando la previsibili-
dad como un elemento correctivo de la tesi-
tura original (53), se circunscribe el escenario 

sucesión de un hecho de una clase por un hecho inte-
grante de otra. Hasta allí hay pura sucesión, no causali-
dad. En esta teoría se habla de causalidad recién cuando 
la sucesión se reitera suficientemente, pero no parte de la 
causalidad para llegar a la causalidad regular, sino de la 
mera sucesión para llegar a la causalidad, a cuyo efecto 
toma en cuenta la regularidad de esa sucesión”. La teoría 
de la adecuación, agrega, “considera causa de un hecho a 
una condición que incrementa significativamente la pro-
babilidad de que ese hecho suceda. Ese incremento de 
probabilidad requiere para su medición observar la fre-
cuencia con que hechos del tipo antecedente son segui-
dos por hechos del tipo que sospechamos consecuencia, 
en distintos contextos” (ACCIARRI, Hugo A., “La relación 
de causalidad y las funciones del derecho de daños, Re-
paración, prevención, minimización de costos sociales”, 
Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2009, p. 94).

(52) JIMÉNEZ DE ASÚA, L., ob. cit., p. 530.

(53) Conforme lo expone la doctrina, el juicio selectivo 
de las condiciones posiblemente regulares se asentaba, 
desde la perspectiva de Von Kries en la base de lo cono-
cido por el agente al momento de actuar. Como ello su-
ponía la similitud con la culpa, pues incorporaba lo que 
el autor podía conocer, se propuso introducir algunas va-
riantes en el análisis causal que depuraran la estimación 
de tal presupuesto a los fines de deslindarlo del reproche 
subjetivo. Con ese propósito se elaboró una versión ob-

fáctico sobre el cual aplicar el criterio selectivo 
causal. Dicho requisito, importa estimar como 
probable el resultado haya podido ser previs-
to, en términos de anticipación o pronóstico 
mental (54), como consecuencia, es decir, que 
el autor haya podido conocer el efecto de su 
conducta.

Ahora bien, esta previsibilidad, para encua-
drarse dentro de la tesitura mencionada, debe 
formularse en términos objetivos, ya que, de 
lo contrario, quedaría sumida en un reproche 
subjetivo, pendiente de la voluntariedad del 
autor. El enfoque respecto de la capacidad de 
anticipación, debe tomar en consideración lo 
que un sujeto medio puede prever en idénticas 
o similares circunstancias (55).

Conforme lo expresado, al pretender res-
ponder el interrogante de cuándo un suceso 
es causa de otro, se precisa establecer que a es 
apto para provocar b, puesto que siempre su-
cede de igual modo y por lo tanto ello es previ-
sible para cualquier sujeto medio en idénticas 
circunstancias.

Sin embargo, no podemos obviar un punto 
de significativo interés para la identificación 
de la causa como presupuesto del reproche re-
sarcitorio. Determinar, por aplicación de la te-
sis de la adecuación, la causa material de un 
daño, implica a su vez, establecer una base se-

jetiva de la tesitura aludida. Se menciona que, desde el 
derecho civil, Thon y Rümelin propusieron que el criterio 
selectivo se realizara atendiendo a “todas las condiciones 
existentes al momento de la acción, aún desconocidas 
por el sujeto, y a las posteriores que haya influido en el re-
sultado y pudieron ser previstas por el hombre medio se-
gún la experiencia general”. Se gesta así la llamada prog-
nosis póstuma. (GOLDEMBERG, I., ob. cit., ps. 127-128).

(54) Se señala así, que la previsibilidad puede ser con-
ceptualizada como el conocimiento referido a la virtuali-
dad causal de la conducta, es decir, sobre la capacidad de 
un hecho para generar el daño, o bien como la intención 
de inferir un menoscabo. Previsibilidad-probabilidad en 
el primer caso, previsibilidad-intención, en el segundo 
supuesto. (ACCIARRI, H., ob. cit., ps. 80-81).

(55) La consideración de los mayores conocimientos 
que un sujeto determinado pueda tener sobre la virtua-
lidad causal de una conducta, no excluye la objetividad 
del análisis, ya que, en estos supuestos, el patrón de va-
loración se estructura sobre un estándar incrementado 
pero asociado a un tipo ideal de individuo similar al del 
presunto autor, v.gr. médico neurocirujano.
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lectiva de ciertas condiciones que, a criterio 
del operador jurídico, son consistentes con los 
posibles resultados.

De tal modo, el juicio de regularidad y previ-
sibilidad no se entabla al azar sobre cualquier 
hecho, sino que se vincula a ciertas conductas 
que potencialmente reflejan o presuponen la 
producción del resultado indeseado. Así, en el 
marco de un reclamo resarcitorio, la víctima 
supone, esgrimiendo argumentos asentados 
en la adecuación, que la conducta del deman-
dado ha sido el origen de su perjuicio.

De acuerdo con lo apuntado, es preciso re-
conocer que la teoría de la adecuación, si bien 
proporciona elementos para identificar la cau-
sa y desechar factores circunstanciales del 
daño, no resuelve el problema sobre cómo de-
limitar la base de condiciones que deben ser 
seleccionadas a los fines de aplicar el régimen 
de regularidad y previsibilidad para establecer 
el origen del daño.

Este aspecto, a menudo pasado por alto, 
pone de resalto la necesidad de acudir a un 
criterio previo de selección de condiciones 
que asegure la objetividad del ingreso de cier-
tos acontecimientos (calificados previamente 
como probables causas) al ámbito de la ade-
cuación.

Como primera reflexión, estimamos atina-
do señalar que no cualquier hecho puede ser 
sometido a los patrones de regularidad, aten-
to que ello importaría un sinsentido. En el ám-
bito de la responsabilidad civil, cuyo objeto se 
centra en la reparación del perjuicio injusta-
mente causado o su eventual prevención, no 
es admisible evaluar como posibles causas de 
análisis aquellas circunstancias que no revis-
ten incidencia alguna en el plano jurídico.

Ello impone dos consideraciones en aras a 
filtrar la base material de análisis causal. La 
primera, se debe establecer un conjunto de 
posibles factores que desde el punto de vista 
fáctico resulten probables en la causación del 
daño. En segundo lugar, cabe acudir a una es-
timación de antijuridicidad potencial, de suer-
te que, aquellas condiciones que se estiman 
probables desde el plano material como pro-

ductoras del resultado, luzcan a su vez contra-
rias al régimen normativo de modo expreso o 
tácito, es decir, que causando probablemente 
el perjuicio no se hallen justificadas (art. 1718 
Cód. Civ. y Com.).

Conforme lo expresado, nos parece útil, sin-
tetizar que, la causalidad adecuada, requie-
re un criterio selectivo de condiciones previo, 
que contemple dos variables: una material y 
otra jurídica. Solo sobre esa base es posible in-
dagar la virtualidad causal del hecho en cues-
tión conforme al curso natural y ordinario de 
las cosas. En otras palabras, si la conducta no 
resulta material o jurídicamente (por oposi-
ción al sistema normativo) apta para generar 
potencialmente el daño, no cabe proseguir 
con el análisis del presupuesto de la causali-
dad adecuada.

Este test de probabilidad de condiciones, 
que antecede al análisis causal, proporciona 
una base objetiva de valoración.

b) Causalidad adecuada y el método de la 
conditio sine qua non.

Ahora bien, como hemos apuntado, estable-
cer la potencialidad causal de una conducta 
desde el punto de vista fáctico, requiere como 
paso previo ser analizada como posible condi-
ción en el plano material del resultado que se 
tiene como reprochable.

Desde ese ángulo, elevar la entidad de una 
conducta al nivel de condición, supone des-
cartar la ocasión (simple circunstancia que no 
ostenta relevancia causal alguna). Tal análisis 
no puede resultar caprichoso, sino que la de-
terminación de los hechos condicionantes de 
un resultado exige un método objetivo que 
justifique en el plano racional la exclusión de 
ciertos factores y la admisión de otros.

En este contexto, vale la pena recordar el 
aporte de la teoría de la equivalencia de con-
diciones fue el método de la supresión mental 
hipotética, mediante el cual puso de manifies-
to la necesidad de acudir a un patrón de cierta 
objetividad para la selección de condiciones. 
Así, al eliminar mentalmente un hecho y veri-
ficar si este conduce a la consiguiente elimina-
ción del resultado que se analiza, ello presenta 
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la virtualidad potencial de una conducta como 
posible causa.

Como lo manifiesta la doctrina, la tesitura 
mencionada, no tuvo propósito de determina-
ción causal, sino de que su aporte estuvo refe-
rido a señalar la indivisibilidad del resultado 
y con ello la imposibilidad de atribuir un por-
centaje causal a cada condición interviniente 
de manera arbitraria. De tal modo, es la acti-
vidad común de ciertos factores la productora 
del resultado, lo que impide la elección a prio-
ri de una condición (56).

Como se puede observar, este punto resul-
ta esencial para circunscribir los hechos que, 
desde un punto de vista material, pueden in-
gresar al análisis causal adecuado. Así, imple-
mentando el método de la supresión mental 
hipotética, no cualquier conducta es admisi-
ble como causa potencial, sino solo aquella 
que eliminada mentalmente modifique el es-
cenario fáctico planteado. A partir de ello, será 
una condición sujeta al análisis propiamente 
causal.

De tal modo, se conjuga el procedimiento 
de la conditio sine qua non con las reglas de 
la causalidad adecuada (regularidad y previsi-
bilidad objetiva), complementándose para el 
análisis de la relación causal. La primera como 
selección de condiciones, la segunda como 
criterio identificador de la causa.

Conforme se ha señalado  (57), Carnelut-
ti afirma que “no existe antagonismo entre la 
teoría de la equivalencia y la de la causación 

(56) HUERTA FERRER, A., ob. cit., p. 114; JIMÉNEZ DE 
ASÚA, L., ob. cit., p. 577.

(57) GOLDEMBERG, I., ob. cit., p. 133. Adherimos a tal 
posición, entendiendo que ambas tesituras, equivalencia 
y adecuación no solo no resultan opuestas, sino que, por 
el contrario, representan dos ámbitos de análisis causal 
progresivo. A nuestro modo de ver, la teoría de la equiva-
lencia, como dijimos, supone una tesis de selección de 
condiciones, su fin es determinar una base de hechos po-
tencialmente causales que luego puedan ingresar al es-
tudio de la causa propiamente dicha. El método de la su-
presión o inclusión mental hipotética, permite establecer 
la pertinencia material de un hecho como posible factor 
causal. Luego, determinado el campo de condiciones, la 
teoría de la adecuación procede a identificar la causa me-
diante criterios de regularidad y previsibilidad objetivos.

adecuada, sino más bien diferencia: desde el 
punto de vista lógico en la primera, práctico en 
la segunda; puede, por tanto, intentarse una 
síntesis de ambas”.

Como puede apreciarse, equivalencia y ade-
cuación, se complementan.

Finalmente, y para cerrar nuestras reflexio-
nes, cabe referirnos a la implementación de 
la causalidad adecuada en el plano de la omi-
sión.

En ese sentido, nos parecen plenamente 
aplicables las reglas antes mencionadas. El ca-
rácter fáctico de la relación causal se mantiene 
intacto si se considera la posibilidad de enta-
blar un vínculo entre una conducta antijurídi-
ca omisiva, que conlleva un juicio valorativo 
sobre la necesidad de actuación positiva para 
impedir la afectación de un bien tutelable. 
Cabe tomar en consideración la naturaleza 
jurídico-valorativa de la omisión, destacando, 
por lo tanto, que se trata de un concepto on-
tológico, al menos parcialmente, de idéntica 
configuración que las acciones.

Esta identidad en la conducta positiva y ne-
gativa, habilita el reconocimiento de la rela-
ción de causalidad en ambas categorías del 
comportamiento humano, y sin que ello im-
porte entonces una modificación en la esencia 
del nexo causa-efecto.

Nos parece de importancia superlativa des-
tacar que las omisiones no solo representan 
estructuras jurídicas, sino que la acción es-
perable u ordenada que emana de la ley, pre-
supone valoraciones previas de naturaleza 
fáctica asentadas, en última instancia, en la ex-
periencia previa de aquello que normalmente 
acostumbra a suceder. Las acciones espera-
bles, deseadas u ordenadas normativamente 
revelan, al establecer el supuesto de hecho, 
estimaciones empíricas sobre la necesidad de 
una intervención positiva a los fines de prote-
ger bienes valiosos para el ordenamiento jurí-
dico.

La realidad captada por la norma ordenado-
ra permite sostener que la conducta espera-
da es necesaria y útil para impedir un daño al 
bien jurídicamente tutelado.

Tho
mso

n R
eu

ter
s



138 • RCCyC • OBLIGACIONES  Y RESPONSABILIDAD CIVIL - doCtrina

Relación de causalidad y omisión

Luego, trasladando la estructura al derecho 
de daños, y atendiendo al régimen normativo, 
consideramos plenamente aplicable la tesis de 
la adecuación a los supuestos de omisiones, 
valiéndose para ello de dos pasos previos a la 
implementación del patrón de regularidad y 
previsibilidad objetiva.

La conducta omisiva, como posible causa 
de un daño, impone ser sometida al análisis 
de un juicio de inclusión mental hipotética. Si 

luego de tal operación se verifica la virtualidad 
causal potencial, es decir, que la conducta es 
condición del daño, se procede al criterio de 
identificación causal, correspondiente al mé-
todo de la adecuación.

En ese caso, mediante el patrón de regula-
ridad y previsibilidad objetiva, será preciso 
acreditar que, conforme el curso natural y or-
dinario de las cosas, la acción positiva incum-
plida es apta para impedir el daño.
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Abstract

El propósito del presente trabajo es ofrecer 
una aproximación a las normas aplicables a la 
responsabilidad civil en la industria de los ex-
changes  (1) y administradores de criptomone-
das de terceros. Este trabajo no pretende encarar 
exhaustivamente todos los aspectos relaciona-
dos a la temática, pero si intenta dar respuesta 
a las preguntas más comunes que pueden surgir 
al evaluar la posible responsabilidad civil deri-
vada de administrar este tipo de bienes.

Como no se le escapará al lector, las criptomo-
nedas han abandonado su lugar de culto y han 
pasado a formar parte de nuestras vidas coti-
dianas. Los medios de comunicación muestran 
regularmente noticias sobre las criptomone-
das (2); los gobiernos, a su vez, han empezado 
a reconocer la necesidad de brindar respues-

(*) Abogado (UBA). Maestrando en Derecho y Econo-
mía en la Universidad Torcuato di Tella. Miembro del Ob-
servatorio de Derecho Informático Argentino.

(1) En este trabajo me referiré a un exchange, casa de 
cambio de criptomonedas y/o mercado de criptomone-
das de manera totalmente arbitraria y los considero si-
nónimos.

(2) A título meramente ejemplificativo: https://www.
ambito.com/finanzas/bitcoin/de-us8500-us100000-
12-meses-n5101756; https://www.lanacion.com.ar/opi-
nion/el-bitcoin-su-rally-silencioso-nid2334793; https://
www.clarin.com/economia/-como-minar-bitcoins-es-
rentable-en-2020-_0_2PuvTDQqh.html.

tas regulatorias a la industria (3), y la inversión 
en este nuevo tipo de activos ya es una opción 
que es constantemente evaluada por los inver-
sores (4).

La República Argentina en particular ha sido 
uno de los lugares donde más se ha desarrollado 
esta industria. Existen hoy en día decenas de ex-
changes (5) de criptomonedas que aceptan de-
pósitos en pesos argentinos, así como una gran 
cantidad de proyectos relacionados a este nuevo 
tipo de activos. Muchos explican esto por la sos-
tenida exposición a altas tasas de inflación a la 
que los argentinos se han visto expuestos en los 
últimos años (6). Al mismo tiempo que el valor 
del peso argentino fue velozmente pulverizado, 
el aumento de personas que se vuelcan a reser-
vas de valor menos ortodoxas fue aumentando, 

(3) Ver https://www.xataka.com/criptomonedas/
las-ideas-que-esta-teniendo-el-gobierno-para-regu-
lar-las-ico-las-criptomonedas-y-blockchain; https://
es.cointelegraph.com/news/us-secretary-of-state-
wants-to-regulate-btc-like-other-e-transactions.

(4) Ver https://www.cronista.com/finanzasmercados/
Bitcoins-para-principiantes-como-se-puede-invertir-en-
Argentina-20180226-0027.html.

(5) Como se puede ver desde la página https://coin-
monitor.info/ que señala algunas de las casas de cambio 
de criptoactivos que hoy en día aceptan pesos argentinos.

(6) Ver https://www.infobae.com/opinion/2018/05/05/
inflacion-emprendedores-y-criptomonedas-por-que-ar-
gentina-es-la-capital-mundial-del-bitcoin/.
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demostrando un vínculo casi inversamente pro-
porcional.

Por esta razón, es totalmente indispensable 
empezar a esbozar un sistema de responsabili-
dad comprensivo de las particularidades (que 
las hay) que implican el manejo de estos nuevos 
tipos de activos. Para ello, empezaré por definir 
los conceptos básicos necesarios que se reque-
rirán para comprender el objeto de estudio de 
este trabajo. Haré referencia tanto a la normati-
va local para determinar la responsabilidad de 
los exchanges de criptomonedas como a la juris-
prudencia comparada en el orden internacional 
en donde se ha evaluado este tipo de cuestiones 
y que pueden aportar perspectivas sobre cómo 
abordar la responsabilidad a nivel local. A par-
tir de ahí espero que el lector se pueda llevar 
ciertos principios que le sirvan para evaluar las 
posibles relaciones jurídicas derivadas de la re-
lación de los exchanges de criptomonedas con 
sus usuarios.

I. Introducción

Antes de definir la terminología utilizada en 
este trabajo, es menester adelantar que en un 
artículo anterior de mi autoría  (7), ya he esta-
blecido mi punto de vista acerca de la natura-
leza jurídica de las criptomonedas. Por lo tanto, 
este trabajo presume que el bitcoin en particu-
lar, y la mayoría de las criptomonedas (8) en ge-
neral, son una “cosa” jurídicamente hablando. 
No obstante, aunque se interpretara de mane-
ra diferente, entiendo que ello no cambiaría las 
conclusiones llegadas en este trabajo.

Previo a introducirnos en el nudo central de 
este trabajo, es necesario aclarar a qué me refie-
ro cuando hablo de un “mercado”, “casa de cam-
bios” o exchange de criptomonedas.

(7) CASTILLEJO ARIAS, Víctor A. “Bitcoin y el derecho 
de propiedad. ¿cosa o bien inmaterial?” RCCyC 2020 (fe-
brero), 245. AR/DOC/4056/2019.

(8) En este trabajo entiendo como criptomonedas a la 
definición realizada por la resolución UIF 300/2014 para 
las “Monedas Virtuales”. A saber: “(...) se entenderá por 
‘Monedas Virtuales’ a la representación digital de valor 
que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funcio-
nes son la de constituir un medio de intercambio, y/o una 
unidad de cuenta, y/o una reserva de valor, pero que no 
tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garanti-
zadas por ningún país o jurisdicción (...)”.

Para definir el término de “mercado”, “casa de 
cambio” o exchange de criptomonedas sería po-
sible remitirse al concepto de “mercado de valo-
res” pero, si bien comparten ciertas similitudes 
funcionales, hay ciertas particularidades que 
los diferencian. Para empezar, en un mercado 
de capitales, lo que se intercambia son preci-
samente valores negociables (o títulos valores) 
en un mercado expresamente autorizado para 
funcionar como tal por las autoridades de apli-
cación correspondientes. Esto así, porque exis-
te un interés por parte del Estado de controlar 
que estos mercados funcionen de una manera 
adecuada. Para ello, existe una serie de regula-
ciones y autoridades de control específicas que 
permiten mantener un seguimiento adecua-
do sobre estos mercados. Por el otro lado, en 
un mercado de criptomonedas los activos que 
se negocian son precisamente criptoactivos, no 
título valores. Naturalmente, la pregunta sobre 
la naturaleza jurídica de un criptoactivo deter-
minado es especialmente relevante porque de 
considerarse un título valor, el exchange podría 
tener la obligación de cumplir con la normativa 
específica del mercado de capitales y de regis-
trarse ante las autoridades de aplicación corres-
pondientes. Sin embargo, debido a que una 
criptomoneda  (9) no podría considerarse un 
título valor, los mercados de criptomonedas no 
deberían considerarse como un mercado de ca-
pitales tradicional.

Para ejemplificar lo explicado en el párra-
fo anterior, me referiré al reporte investigativo 
realizado por la “Securities and Exchange Com-
misions”  (10) (de ahora en más la “SEC”) de 
los Estados Unidos ante el evento denominado 
“The DAO”. Este ejemplo le ayudará al lector a 
entender las posibles consecuencias de que un 
criptoactivo sea tenido en cuenta como un título 
valor, y, a su vez, me ayudará a esbozar una defi-
nición de mercado de criptomonedas.

El DAO o “Decentralized Autonomous Orga-
nization” fue, básicamente, un intento de un 
privado de realizar una empresa completamen-
te automatizada a través de códigos e instruc-
ciones de computación. El DAO se creó con el 

(9) Entendida en los términos de la nota al pie 8.

(10) Se puede obtener de la página de la SEC en https://
www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf.

Tho
mso

n R
eu

ter
s



Año VI | Número 7 | Agosto 2020 • RCCyC • 141 

Víctor A. Castillejo Arias

fin de ser una organización transparente en el 
uso de sus recursos (que estarían compuestos 
por criptomonedas valuadas en millones de dó-
lares) y que respondiera exclusivamente a sus 
accionistas. Todas estas instrucciones de com-
putación estarían transparentemente previstas 
en una cadena de bloques (que en el caso en 
cuestión fue la cadena de bloques de Ethereum, 
con su token nativo Ether). Por lo tanto, todo el 
sistema sería perfectamente transparente para 
todos los participantes del DAO. De esta mane-
ra, en la medida en que se fueran dando ciertas 
condiciones predispuestas, el DAO las iría eje-
cutando automáticamente y se cumplirían sus 
propósitos que —principalmente— consistirían 
en el cumplimiento automatizado de las ins-
trucciones emitidas por los accionistas.

Las “acciones”, que le permitirían a cualquier 
poseedor tener un poder de voto para elegir qué 
iba a pasar con los recursos del DAO y que le 
permitirían obtener “dividendos”, eran llamadas 
DAO tokens. Estos tokens tenían un precio varia-
ble en diversos mercados secundarios. Lo que 
ocurrió con el DAO, y lo que motivó eventual-
mente el reporte investigativo mencionado, fue 
que, por un error en el código de programación, 
un atacante pudo sustraer una cantidad equiva-
lente a 50 millones de dólares de la criptomo-
neda Ether de los recursos del DAO de manera 
ilegítima. Estos eran parte de los fondos con los 
que el DAO contaba para cumplir con su finali-
dad de creación (11).

Por ello, las autoridades regulatorias se vie-
ron forzadas a mirar de manera más cercana a 
la incipiente industria de las criptomonedas y 
de los demás criptoactivos. Una de estas autori-
dades fue la SEC (autoridad de aplicación de la 
“Securities Exchange Act”), quien ordenó que se 
realizara un reporte para intentar aclarar si los 
DAO tokens, y otros tokens similares, eran títu-
los valores de acuerdo con la normativa federal 
sobre títulos valores (12). En este reporte, ade-
más de explicar si este tipo de tokens eran títu-

(11) Ver https://www.xataka.com/seguridad/the-
dao-y-el-caso-del-robo-de-los-50-millones-de-dolares-
en-ethereum-insert-coin-1x01.

(12) Esto desencadenaría las obligaciones de registro 
y de cumplimiento de la normativa específica de la SEC 
mencionadas anteriormente.

los valores, se intentó responder a la pregunta 
sobre si estos mercados secundarios donde se 
compraban y vendían estos criptoactivos (que 
podían haber sido títulos valores) son efectiva-
mente mercados que se deben registrar como 
exchanges ante la SEC. Entonces, entenderá el 
lector, determinar si una criptomoneda o token 
puede ser considerado como un título valor le 
podría hacer aplicable al exchange la normativa 
específica de mercado de capitales. Sin embar-
go, lo cierto es que tanto un exchange tradicio-
nal como una casa de cambio de criptomonedas 
parecerían ser funcionalmente similares. Por lo 
tanto, podríamos partir de la definición de un 
exchange tradicional para después esbozar una 
definición propia de exchange de criptomone-
das.

Para ello, la normativa de Estados Unidos en-
tiende que un exchange es “[...] cualquier or-
ganización, asociación, o grupo de personas, 
incorporadas o no, que constituyan, manten-
gan o provean un mercado o que faciliten jun-
tar a los compradores y vendedores de títulos 
valores o que realicen cualquier otra operación 
o función relacionada a los títulos valores que 
comúnmente realicen los ‘mercados de valores’ 
así como comúnmente se entiende ese término, 
e incluye el mercado propiamente dicho y cual-
quier otra infraestructura mantenida [...]” (13).

Esto es interesante si se contrasta con la defi-
nición de “mercado” y de “mercado de capitales” 
que nos da el art. 2º de la ley 26.831 “[...] Mer-
cados: Sociedades anónimas autorizadas por 
la Comisión Nacional de Valores con el objeto 
principal de organizar las operaciones con valo-
res negociables que cuenten con oferta pública, 
quedando bajo competencia del citado orga-
nismo las actividades afines y complementarias 
compatibles con el desarrollo de ese fin.

“Mercado de capitales: Es el ámbito donde 
se ofrecen públicamente valores negociables 
u otros instrumentos previamente autorizados 
para que, a través de la negociación por agen-
tes habilitados, el público realice actos jurídicos, 
todo ello bajo la supervisión de la Comisión Na-
cional de Valores [...]”.

(13) 15 U.S.C. § 78c(a)[1]. Art. 3º(a)[1] del “Exchange 
Act” (definición traducida por el autor).
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De ambas definiciones se pueden extraer, a 
mi criterio, los elementos tipificantes y relevan-
tes de la definición de un exchange tradicional, 
para luego intentar una primera aproximación 
a una definición de casa de cambios de cripto-
monedas. Estos elementos pueden resumirse a 
dos: (i) que sean mercados donde se encuen-
tren compradores y vendedores; y (ii) que las 
operaciones a realizarse tengan como elemento 
a negociar un “título valor” o security.

De esta manera, habiendo brindado una de-
finición de exchange tradicional, puedo deter-
minar una definición inicial de qué es a lo que 
me refiero con un “mercado de criptomonedas”, 
“exchange de criptomonedas” o “casa de cam-
bio de criptomonedas”. Un mercado de cripto-
monedas sería, a mi criterio, una persona, grupo 
de personas, sociedad o cualquier otro tipo de 
organización formal o informal que provea los 
elementos físicos e informáticos necesarios para 
ofrecer una plataforma en la cual se encuentren 
distintos compradores y vendedores de cripto-
monedas para realizar y dirigir sus operaciones.

La otra definición que brindaré se refiere a 
qué entiendo por criptomoneda. Para respon-
der esta pregunta me remito otra vez a la defi-
nición ofrecida por la res. 300/2014 de la UIF en 
cuanto define a las “monedas virtuales” de la si-
guiente manera: “[...] representación digital de 
valor que puede ser objeto de comercio digital 
y cuyas funciones son la de constituir un medio 
de intercambio, y/o una unidad de cuenta, y/o 
una reserva de valor, pero que no tienen cur-
so legal, ni se emiten, ni se encuentran garan-
tizadas por ningún país o jurisdicción [...]”. Por 
ende, cuando hable de mercados de criptomo-
nedas estaré haciendo referencia a un mercado 
donde se junten los oferentes y demandantes de 
este activo en particular.

Todo esto no quiere decir que no se puedan 
encontrar mercados de criptomonedas en don-
de se intercambien criptoactivos que, en una 
evaluación posterior realizada por autorida-
des competentes, se determinen que son títu-
los valores y que por ende sea necesario aplicar 
normativa específica del mercado de capitales, 
gatillando la obligación de adaptarse a la nor-
mativa específica de los mercados de capitales. 
De ser así, las consecuencias del incumplimien-
to a dicha normativa serán específicas y no las 

trataré en el presente trabajo. Sin embargo, exis-
te un muy interesante trabajo (14) en donde se 
evaluó la aplicabilidad de la normativa del mer-
cado de capitales a todos aquellos criptoactivos 
que constituyan títulos valores.

Además, de ser una plataforma donde los 
compradores y vendedores pueden encontrar-
se para llevar a cabo sus operaciones, los mer-
cados de criptomonedas ofrecen generalmente 
un servicio fundamental para poder realizar es-
tas operaciones. Este servicio es el de custodia 
de criptoactivos.

Para ello, los mercados de criptomonedas 
suelen ofrecer billeteras de criptomonedas para 
que sus clientes y usuarios puedan transferir las 
criptomonedas y los fondos que precisen para 
realizar sus operaciones. Estas billeteras tienen 
la particularidad de permitir al mismo admi-
nistrador del mercado disponer de esos activos 
por su propia cuenta. Mientras tanto, los usua-
rios solo verán en sus pantallas, y en sus cuentas 
abiertas para ese propósito, sus “saldos” a favor 
y los resultados de las operaciones que lleven a 
cabo.

Es por eso que cuando hablemos de los mer-
cados de criptomonedas, el análisis sobre la res-
ponsabilidad estará orientado a determinar: 
1) ¿cuál es la responsabilidad que merecen los 
mercados de criptomoneda por la custodia de 
los criptoactivos de terceros?; y 2) ¿cómo sería la 
responsabilidad derivada de los incumplimien-
tos del administrador del mercado en relación 
con las operaciones realizadas por los usuarios? 
Pasaré a responder ambas preguntas.

II. Régimen de responsabilidad de los mer-
cados de criptomonedas

II.1. ¿Puede considerarse la relación jurídica 
del usuario con el exchange como un contrato de 
depósito?

Previo a utilizar las plataformas ofrecidas por 
los exchanges, es necesario realizar un depósi-
to de criptomonedas para poder contar con una 

(14) FERNÁNDEZ MADERO, Nicolás — RECONDO, 
María — MINERVA, Diego N. — KRUGER, Cristian, 
“Oferta pública de activos digitales”, LA LEY 15/07/2019, 
1 - LA LEY 2019-D, 675 - Enfoques 2019 (julio), 106 - 
RDCO 298, 1293. Cita Online: AR/DOC/2111/2019.
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cantidad de fondos en la cuenta que después se 
utilizarán para realizar las operaciones de com-
pra y venta. Por esta razón, también es necesa-
rio, intentar definir la naturaleza de esa acción 
de depósito. Es decir, cuando se está realizando 
una transferencia hacia un exchange, ¿ante qué 
tipo de contrato estamos?

Varias posturas se han propuesto para res-
ponder a esta pregunta. Se ha dicho, p. ej., que 
cualquier tipo de transferencia de criptomone-
das constituye una “cesión de derechos”  (15) 
(art. 1614 del Cód. Civ. y Com.) por la supues-
ta imposibilidad de considerar a las criptomo-
nedas como una “cosa” (arts. 15 y 16, Cód. Civ. 
y Com.) en los términos de nuestro Código Ci-
vil y Comercial. Esto supuestamente prohibiría 
aplicar directamente la normativa relativa a la 
compraventa. Esta opinión se debe a lo que he 
llamado la postura dogmática (16) en la consi-
deración de la naturaleza jurídica de las cripto-
monedas.

Como ya he explicado anteriormente, mi opi-
nión es que, tanto el bitcoin como la mayoría de 
las criptomonedas, pueden ser “cosas” confor-
me nuestro Código Civil y Comercial (17). Sin 
embargo, este no es el único argumento para 
sostener que una transferencia de criptomone-
das no es una cesión de derechos.

En primer lugar, una cesión de derechos im-
plica una transmisión de una facultad jurídica 
de un sujeto a otro  (18). Cuando se posee un 
bitcoin, o una criptomoneda de similares carac-
terísticas, no se posee facultad jurídica alguna. 
No se tiene un derecho de exigir de nadie nin-
guna prestación. Esto es así en virtud de la ca-
racterística descentralizada de la tecnología de 
la cadena de bloques. Esta descentralización 
permite, precisamente, que no exista interme-
diario alguno que dé respaldo o confianza a lo 
que se está transfiriendo. Esto así, porque sen-

(15) RUBIN, Miguel E., “Las criptomonedas (*) vistas 
desde el derecho (**)”, ED, 283. Cita digital: ED-DCCLXX-
VII-829.

(16) Ob. cit. nota 7.

(17) Idem.

(18) COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H., “La cesión 
de derechos, en el Nuevo Código Civil y Comercial”, en 
UNLP 2015-45, 137 y Cita online: AR/DOC/3576/2015.

cillamente no se necesita. La relación es directa 
e inmediata entre el individuo y la criptomone-
da.

En contraposición, en una cesión de dere-
chos existe una facultad jurídica a ejercer. Y si 
bien existe la posibilidad de realizar la cesión 
mediante la transmisión del título, el principio 
es que dicha cesión se realice por escrito. Ello, 
debido a que la única manera de acreditar la 
existencia de esta “facultad jurídica a ejercer” 
debe estar expresada de alguna forma y en al-
gún lado para acreditar su existencia. Esto no 
ocurre con las criptomonedas.

Por el otro lado, en el supuesto e hipotético 
caso de considerarlo como una cesión, se nece-
sitaría al menos la transmisión del título. Y en 
este supuesto caso, también encontraríamos un 
impedimento, pero no ya a nivel jurídico si no a 
nivel técnico. Ya que, como he explicado (19), 
la mayoría de las cadenas de bloques (20) ha-
cen imposible la existencia de algo similar a un 
título. Por cómo se estructura una transacción 
en la cadena de bloques, es imposible determi-
nar un elemento único que pase de transacción 
a transacción y que pueda cumplir el objetivo 
del título en una cesión de derechos común y 
corriente.

En este estado de cosas, resta definir en qué 
consiste el contrato que será fuente de obliga-
ciones entre el usuario y el exchange, cuando 
el primero le envía los fondos consistentes en 
criptomonedas al segundo. Para empezar, po-
demos caracterizar dicho contrato como uno 
bilateral, que puede ser a título oneroso y/o 
gratuito y, además, conmutativo.

Como el lector seguramente sabrá, la bilate-
ralidad se da cuando existen obligaciones recí-
procas. En este caso, por un lado, tendríamos 
(i) al usuario quien se obliga a pagar una co-
misión; y por el otro lado (ii) al exchange quien 
brindará la infraestructura necesaria para reci-
bir y almacenar dichas criptomonedas de ma-
nera segura a nombre del usuario. Ello así, para 
que el usuario pueda después utilizar esos fon-

(19) Ob. cit., nota 7.

(20) Existen otras cadenas de bloques que permitirían 
realizarlo. Tal como la cadena de bloques de Ethereum y 
su protocolo ERC-20.
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dos para realizar sus operaciones de compra y 
venta.

La onerosidad de este contrato se da cuando 
una de las partes recibe un beneficio o venta-
ja a cambio de una prestación. Por el contrario, 
la gratuidad se da cuando esta ventaja no viene 
con prestación alguna. En este sentido, si el de-
pósito de dichas criptomonedas en la cuenta de 
los exchanges implica necesariamente el pago 
de un precio a cambio de la puesta a disposi-
ción de la infraestructura, entonces estaremos 
ante un contrato oneroso. Por el contrario, si no 
existe precio alguno estaremos ante un contra-
to gratuito. En este sentido, hace falta destacar 
que el pago de la contraprestación a cambio 
de la puesta a disposición de la infraestructura 
puede no ser de manera previa e inmediata a la 
realización del depósito. Así, el hecho de qué, 
no exista exigencia de pago alguno no hará al 
depósito de carácter gratuito. Además, como 
veremos más adelante, la profesionalización 
del ofrecimiento de estos servicios establece 
una presunción de onerosidad que será deter-
minante al momento de evaluar la responsabi-
lidad.

Finalmente, la conmutatividad se da cuando 
las ventajas y las obligaciones para cada uno de 
los contratantes son ciertas (art. 968 del Cód. 
Civ. y Com.). Los exchanges generalmente tie-
nen términos y condiciones que describen de-
talladamente cuáles son estas obligaciones. 
Pero independientemente de la existencia de 
ellos, quien transfiera una cantidad determina-
da de criptomonedas sabe de antemano qué es 
lo que recibirá a cambio, el acceso a los servi-
cios ofrecidos por la plataforma.

Por lo tanto, sabiendo que estamos ante un 
contrato bilateral, conmutativo y oneroso, don-
de la obligación principal de una parte es reali-
zar un depósito de criptomonedas para utilizar 
los servicios ofrecidos por una plataforma vir-
tual, cuya obligación principal, como veremos 
es custodiar las criptomonedas con ciertas par-
ticularidades, es evidente que, en un principio, 
el contrato que relaciona al usuario de la plata-
forma con el exchange es un contrato de depó-
sito y, como veremos más adelante, del subtipo 
“irregular”.

II.2. Régimen de Responsabilidad del Contrato 
de Depósito

El Código Civil y Comercial establece en su 
art. 1356: “[...] Hay contrato de depósito cuan-
do una parte se obliga a recibir de otra una cosa 
con la obligación de custodiarla y restituirla con 
sus frutos”. Por ende, las obligaciones principa-
les del depositario serán: recibir las cosas (crip-
tomonedas), custodiarlas (es decir, guardarlas 
estableciendo ciertas medidas de seguridad), y 
finalmente restituirlas junto con sus frutos.

Sin embargo, en el caso que nos compete, el 
contrato de depósito aplicable a los exchanges 
de criptomonedas es específico y se encuentra 
expresamente previsto en nuestro Código Ci-
vil y Comercial. Me refiero, al art. 1367 del Cód. 
Civ. y Com. que establece el “depósito irregu-
lar”: “[...] Si se entrega una cantidad de cosas 
fungibles, que no se encuentra en saco cerrado, 
se transmite el dominio de las cosas, aunque el 
depositante no haya autorizado su uso o lo haya 
prohibido. El depositario debe restituir la mis-
ma calidad y cantidad. Si se entrega una canti-
dad de cosas fungibles, y el depositario tiene la 
facultad de servirse de ellas, se aplican las reglas 
del mutuo. [...]”.

Lo que caracteriza a este contrato es que la 
cosa depositada ante el depositario es una cosa 
fungible. Lo depositado equivale a otra cosa de 
la misma especie y es perfectamente confun-
dible. Además de ello, la cosa depositada sería 
imposible de identificar porque la entrega al 
depositario se realiza sin saco cerrado. En otras 
palabras, para que sea un depósito regular, la 
entrega por parte del depositante al deposita-
rio debiera hacerse mediante saco cerrado, de 
esta manera se podría identificar perfectamen-
te. Esto lleva a la pregunta sobre si las criptomo-
nedas son o no una cosa fungible.

La fungibilidad de las criptomonedas ha sido 
debatida alrededor del mundo. Esto se debe, en 
mi opinión, a ciertas presunciones equivoca-
das que suelen creer las personas que usan y/o 
tienen criptomonedas. La primera presunción 
es que existen verdaderas “monedas”, únicas 
e identificables que se transfieren de cuenta a 
cuenta. La segunda presunción es que se puede 
rastrear el destino y origen de una moneda úni-
ca e identificable desde el principio de su exis-
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tencia hasta su ubicación final en la cadena de 
bloques.

Sin embargo, esto no es así. Como he expli-
cado en un trabajo anterior (21), la mayoría de 
las cadenas de bloques no registran transferen-
cias de “monedas” individuales. Se registran 
transacciones y movimientos de saldos que se 
mezclan entre sí (22) haciendo la identificación 
de monedas un quehacer realmente imposible 
desde el punto de vista técnico, haciendo a la 
completa fungibilidad de las criptomonedas.

Además de ello, también existirían argumen-
tos económicos que explican la fungibilidad de 
las criptomonedas.

Como mencioné anteriormente, las crip-
tomonedas tienen tres funciones principales 
según la resolución de la UIF 300/2014  (23): 
actuar 1) como unidad de cuenta; 2) como me-
dio de intercambio; y 3) como reserva de valor. 
Como el lector seguramente sabe, estas tres fun-
ciones son las funciones principales del dinero, 
el cual es una cosa fungible (24). Y la principal 
diferencia entre el dinero de curso legal y las 
criptomonedas es, precisamente, que estas últi-
mas no tienen curso legal.

Si las criptomonedas no fueran fungibles no 
se podría cumplir nunca con la función de ser 
un buen medio de intercambio, ya que sería in-
creíblemente oneroso realizar cualquier tipo de 
intercambio con criptomonedas. Un gran ejem-
plo de esto es un caso judicial que se realizó en 
Escocia en el año 1749 (25) que fue totalmente 
crucial para determinar la fungibilidad de los bi-

(21) Para mayor información leer el artículo citado en 
la nota 7.

(22) Para mayor información leer el artículo citado en 
la nota 7.

(23) Publicada en B.O. 10/07/2014. Cita online: AR/
LEGI/7XBQ.

(24) BLONDEAU, René D., “El Dinero: Funciones, Li-
quidez, Formas y Creación” Ver en http://www.derecho.
uba.ar/publicaciones/lye/revistas/46-3/el-dinero-fun-
ciones-liquidez-formas-y-creacion.pdf.

(25) (1749), “Crawford vs. The Royal Bank”. Ver REID, 
Kenneth, “Banknotes and Their Vindication in Eigh-
teenth-Century Scotland” en https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=2260952.

lletes y el papel moneda en general. Crawfurd, 
un abogado escocés, decidió enviarle al co-
merciante William Lang, amigo suyo, una car-
ta con 2 billetes de alta nominación del Bank of 
Scotland. El envío lo hizo, por supuesto, a tra-
vés del correo. Sin embargo, la carta aparente-
mente nunca le llegó al Sr. Lang. No obstante, el 
Sr. Crawfurd, como buen abogado, tomó cier-
tas precauciones para evitar que en el hipo-
tético caso de que se perdiera la carta —como 
finalmente ocurrió— tuviera manera de obte-
ner cierta protección legal. Lo que hizo el Sr. 
Crawfurd fue anotar los números de serie de los 
billetes y al mismo tiempo firmar cada billete 
con su nombre. Al enterarse de este extravío, el 
Sr. Crawfurd publicó en los diarios de aquel en-
tonces una descripción detallada de los billetes 
extraviados.

Por meses el Sr. Crawfurd no tuvo noticias 
hasta que, finalmente, un cajero del Bank of 
Scotland encontró el billete firmado. Habien-
do encontrado el billete se le notificó al Sr. 
Crawfurd del hallazgo. Al enterarse de esto, el Sr. 
Crawfurd se acercó al banco y exigió que se le 
devolviera el billete.

La respuesta del banco, como se imaginará el 
lector, fue la de no entregarle el billete. Esto de-
rivó en un litigio mediante el cual el Sr. Crawfurd 
intentó una acción reivindicatoria contra el ban-
co para que este le devolviera el billete.

La situación era realmente peculiar, ¿debía el 
banco devolver el billete y tomar la pérdida?

Los jueces decidieron que, si bien el Sr. 
Crawfurd habría demostrado que ese era su bi-
llete, y aun entendiendo que él podría haber de-
mostrado el hurto de este, los jueces decidieron 
que el dinero no podía ser sometido a reivindi-
cación cuando el tercero adquirente haya sido 
de buena fe. Para llegar a esa decisión, los jueces 
tuvieron en consideración un argumento muy 
importante de parte del banco; si el Sr. Crawfurd 
podía reivindicar el billete, eso implicaría que 
todo aquel que recibiera un billete del estilo de-
bía necesariamente solicitar un historial de ad-
quisición de este. De lo contrario, ¿cómo podría 
asegurarse el adquirente del billete de que la ca-
dena de propiedad del billete no se encontraba 
dañada?
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Como entenderá el lector, este argumento se 
centra precisamente en el uso del dinero como 
medio de intercambio. Si cada vez que se realice 
una transacción comercial el adquirente del di-
nero demandara un historial de la propiedad de 
cada billete recibido, entonces haría realmente 
ineficiente el uso de ese dinero. Todo ello haría 
del billete un pésimo medio de intercambio. Por 
ende, la fungibilidad del dinero es una caracte-
rística totalmente central para cumplir con la 
funcionalidad del dinero como medio de inter-
cambio. Sin ella, el dinero dejaría de ser un buen 
medio de intercambio, lo cual lo volvería total-
mente obsoleto.

Por esta razón, económicamente hablan-
do, para que las criptomonedas cumplan con 
las tres funcionalidades del dinero, la fungibi-
lidad debería ser un aspecto fundamental con 
las que estas deben contar. Si a este argumento 
se le agrega que las criptomonedas son técnica-
mente aún más fungibles que los billetes ya que 
no poseen ni número de serie ni pueden identi-
ficarse con un elemento único, entonces va de 
suyo que la correcta calificación de un contrato 
de depósito de criptomonedas en un exchange o 
en una billetera de criptomonedas que adminis-
tra las claves privadas de sus clientes es un ver-
dadero contrato de depósito irregular.

Como ya hemos advertido, el contrato de de-
pósito tiene como obligación principal la guarda 
de la cosa. Esto significa que el depositante, por 
alguna razón determinada, decide que no quie-
re guardar por sí solo la cosa y por ende busca 
a alguien quien le puede ofrecer ese servicio de 
manera profesional. Ahora, si bien es cierto que 
la guarda de la cosa es la finalidad principal en 
el depósito tanto regular como irregular, al mo-
mento de restituir la cosa el depositario regular 
deberá devolver la misma cosa y el irregular de-
berá devolver lo depositado en la misma canti-
dad y calidad (no la misma cosa).

Una objeción que se le puede hacer a la visión 
de que el contrato principal que une al usuario 
con el exchange no sea un contrato de depósito 
es que el interés principal del usuario podría no 
ser la guarda de la cosa sino el uso de la platafor-
ma para realizar operaciones de compra y venta 
y/o usar el resto de los servicios ofrecidos por la 
casa de cambios. Entiendo que esta no es una 
objeción demasiado relevante. El hecho de que 

la intención del depositante sea el uso de la pla-
taforma no implica que cuando este realiza una 
transferencia de criptomonedas a la billetera del 
exchange, el depositante no espere que sus co-
sas no sean devueltas.

Está claro que, si por alguna razón el depo-
sitante no puede usar sus criptomonedas para 
realizar operaciones en la plataforma del ex-
change, el usuario esperaría que se le devolvie-
ran las criptomonedas depositadas. El depósito 
es, sin lugar a dudas, una condición necesaria 
para el uso de la plataforma y por ello, si bien el 
fin último puede ser el uso de la plataforma, las 
disposiciones del contrato de depósito irregular 
serán aplicables.

II.3. Obligaciones del depositario

Siendo el depósito irregular una especie del 
género depósito, es preciso señalar que la obli-
gación principal del depositario es la guarda de 
la cosa. Sin embargo, hay ciertas particularida-
des a las que atender. En primer lugar, al trans-
ferirse el dominio de la cosa depositada, la cosa 
pasa a ser propiedad del depositario. Por lo 
tanto, como señala la Dra. Alou  (26), parece-
ría extraño decir que el depositario tiene como 
obligación cuidar y/o guardar algo que es suyo. 
Es evidente, entonces, que la “guarda” ya no pa-
sará por hacer posible la restitución de la misma 
cosa sino para poder devolver lo que se conoce 
como el tantundem eiusdem generis (27).

En este sentido, el hecho de que se transmi-
ta el dominio de cosas fungibles podría llevar a 
algunos a la errónea interpretación de que en 
realidad estamos ante un contrato de mutuo. 
Es más, nuestro Código Civil y Comercial esta-
blece en su art. 1525: “Concepto. Hay contrato 
de mutuo cuando el mutuante se compromete 
a entregar al mutuario en propiedad, una de-
terminada cantidad de cosas fungibles, y este se 
obliga a devolver igual cantidad de cosas de la 
misma calidad y especie”. Sin embargo, si bien 
parecerían constituir contratos similares, exis-

(26) ALOU, Stella Maris, “Contrato de depósito en el 
Código Civil y Comercial”, Sup. Esp. Nuevo Código Civil 
y Comercial de la Nación. Contratos en particular 2015 
(abril), 21/04/2015, 183. Cita online: AR/DOC/1096/2015.

(27) Este latinismo se traduce “otro tanto de la misma 
especie y calidad”.
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ten diferencias entre un contrato de mutuo y un 
contrato de depósito irregular. En primer lugar, 
en el mutuo, la causa principal del contrato es la 
necesidad del mutuario, mientras que en el con-
trato de depósito irregular la necesidad princi-
pal es la del depositante. En segundo lugar, a 
diferencia de lo que ocurre en el mutuo, el depo-
sitante puede exigir la devolución de la cosa en 
cualquier momento y el depositario tiene el de-
ber de tener la liquidez suficiente para entregar 
la misma calidad y cantidad de cosas deposita-
das. En tercer lugar, ante el concurso o la quie-
bra del depositario, entiendo que es posible, así 
como también lo entiende la Dra. Alou (28), que 
el depositante tenga ciertas preferencias sobre 
las cosas depositadas por sobre el resto de los 
acreedores del depositario independientemen-
te de la transferencia del dominio de las cosas 
objeto de depósito. Esto así porque se puede lle-
var a la falsa impresión de que los bienes depo-
sitados puedan ser garantía de pago de todos los 
acreedores del depositario con título diferente. 
Esto, por el contrario, no ocurriría en el mutuo.

Por esta razón, tiene sentido económica y ju-
rídicamente que el depositante tenga preferen-
cia sobre los acreedores del depositario ante un 
proceso falencial determinado. Esto, al margen 
de que por supuesto el depositante deberá de-
mostrar con el instrumento válido correspon-
diente la justificación de su derecho sobre las 
cosas fungibles. Además de ello, también es evi-
dente que el depositante determinado deberá 
entrar a prorrata con los otros depositantes que 
hayan depositado la misma calidad de las crip-
tomonedas.

II.4. Un fallo italiano esclarecedor

Recientemente, en fecha 21 de enero de 2019, 
se publicó una decisión de parte de la División 
de Concursos y Quiebras de la Corte de Floren-
cia en la República Italiana  (29) en la cual se 
evaluó el tema en términos similares a los que 
he expuesto en el presente trabajo. Este proce-
so judicial se inició después de haber sido vul-
nerada la casa de cambios de criptomonedas 
llamada Bitgrail, lo que generó pérdidas a sus 

(28) Ver nota 23.

(29) Decisión 17/2019, Corte de Florencia, Italia, Divi-
sión de Concursos y Quiebras, “Erik Ulresoy y ot. vs. Fira-
no Francesco y Webcoin Solutions Di Francesco Firano”.

usuarios de alrededor de 120 millones de euros 
o alrededor de 17 millones unidades de Nano, 
una criptomoneda de tantas otras que existen.

El fallo en particular realiza una explicación 
teórica mediante la cual argumenta que dichas 
criptomonedas pueden ser consideradas como 
cosas fungibles, que el contrato que unía a los 
usuarios con la casa de cambio era principal-
mente un contrato de depósito irregular, que los 
usuarios tenían el derecho a que se les devolvie-
ra la mayor cantidad posible y que correspon-
día extender la quiebra al operador de la casa de 
cambio y a otras empresas vinculadas para de-
volverle la mayor cantidad posible a los acree-
dores. Además de ello, brinda una explicación 
bastante detallada acerca de las responsabilida-
des en las que incurrieron no solo el operador 
del mercado de las criptomonedas si no tam-
bién los desarrolladores del proyecto.

El proceso se inició a instancias de una plu-
ralidad de acreedores y su objetivo último era 
extender la quiebra, ya no solo a la entidad ope-
radora del exchange si no a su dueño y a otra en-
tidad vinculada que cedió el control de la casa 
de cambio previo al anuncio de que el exchange 
había sido víctima de una vulneración en la cual 
se perdió una cantidad considerable de cripto-
monedas.

Lo interesante del caso era que la defensa 
argumentaba que se debían utilizar los presu-
puestos del depósito regular en cuanto a que el 
depositante debía soportar las pérdidas en vir-
tud de que el daño se habría generado sin culpa 
del depositario y en virtud de un error informá-
tico en el diseño estructural de la criptomoneda 
en cuestión.

En síntesis, los argumentos del demandado 
fueron los siguientes: 1) que el acuerdo entre los 
usuarios y la casa de cambios era en esencia una 
contrato de servicios mediante el cual la casa de 
cambios permitía realizar operaciones de cam-
bio, compra, venta y depósito de una variedad 
de criptomonedas; 2) que la casa de cambios 
no tenía autorización a utilizar los depósitos 
realizados por los usuarios; 3) que los usuarios 
habían sido informados correctamente de los 
riesgos asociados con la volatilidad de las crip-
tomonedas y los riesgos técnicos derivados del 
funcionamiento de ellas, mediante una cláusula 
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de limitación de responsabilidad; 4) que la ac-
tividad primaria realizada era el ofrecimiento 
de servicios de intercambio de criptomonedas y 
los servicios de depósito no eran más que ins-
trumentales y accesorios; 5) que por esta última 
razón, los montos depositados en criptomone-
das no generaban intereses y se cobraba un mí-
nimo porcentaje en concepto de comisión por 
operaciones de retiro y de intercambio de crip-
tomonedas; 6) que los usuarios no podían usar 
monedas fiduciarias para la compra o intercam-
bio de criptomonedas; 7) que la plataforma es-
taba dirigida a usuarios expertos y conocedores 
de criptomonedas; 8) que la vulnerabilidad su-
frida se debía probablemente a una vulnerabi-
lidad propia del software desarrollado por el 
equipo que creó la criptomoneda Nano; 9) que 
apenas se descubrió la vulnerabilidad se notifi-
có a las autoridades correspondientes y se reali-
zó un reporte de lo sucedido en la web; y 10) que 
además, se intentó llegar una solución consen-
suada con los usuarios que fueron víctimas del 
robo de las criptomonedas y que este intento no 
podía ser considerado como reconocimiento de 
culpabilidad ni de la existencia de la deuda.

Todos estos argumentos son para sostener 
que las criptomonedas depositadas no eran 
propiedad del operador de la casa de cambios si 
no de los usuarios y que, en virtud de los térmi-
nos y condiciones de la plataforma, el principio 
res perit domino (30) debía ser aplicable. Por lo 
tanto, no se podía hacer responsable al deman-
dado ya que en ningún momento existió una 
obligación específica de custodia de criptomo-
nedas. Todo esto apoyaría la tesis de que cual-
quier consecuencia derivada de la sustracción 
ilegítima de las criptomonedas Nano no es im-
putable a la casa de cambio. Además, señala el 
demandado, que esta sustracción ilegitima de-
bía ser calificada como “robo”, lo que implicaría 
un caso fortuito o de fuerza mayor.

Para resolver este caso, el juez tuvo en cuenta 
lo extremadamente complejo del asunto y orde-
nó que se realizara un informe de un testigo ex-
perto en el tema elegido por la Corte. El juez le 
solicitó a este testigo que describiera “la opera-
ción realizada por la casa de cambios manejada 

(30) Este es un principio derivado del derecho romano 
que establece que “las cosas perecerán para su dueño”.

por BG Services SRL —el demandado— hacien-
do expresa referencia a:

“- cómo eran las operaciones con relación en 
la plataforma con sus usuarios desde la registra-
ción con Bitgrail.com —la casa de cambio— y 
los servicios ofrecidos en la plataforma;

“- el almacenamiento y lugar donde se guar-
daban las criptomonedas adentro de la plata-
forma;

“- los poderes de supervisión y monitoreo por 
sobre las transacciones y movimientos de crip-
tomonedas que tenía el operador de la platafor-
ma y cualquier otro poder con los que contaba”.

Asimismo, también se le solicito que inves-
tigara “las circunstancias de lo ocurrido con 
Nano” y además para identificar las causas y 
para determinar “si la plataforma tomó medidas 
de seguridad y, si lo hizo, que las describa y pro-
vea todos los elementos útiles para determinar 
su adecuación dada la naturaleza de la actividad 
y las características de las criptomonedas” (31).

En este sentido, de manera muy similar a la 
explicada en puntos anteriores, el experto seña-
ló que la casa de cambios en cuestión (BitGrail) 
prestaba servicios de depósito y de trading (32) 
de criptomonedas. A su vez, dicho exchange 
percibía un porcentaje mínimo por cada tran-
sacción y por cada operación de retiro. Ade-
más, estableció que el propósito del depósito 
era mantener la liquidez suficiente en la casa de 
cambios para poder realizar las operaciones de 
trading.

En lo que respecta al funcionamiento de la 
plataforma con relación al usuario, el exper-
to explicó que todo comenzaba con la registra-
ción, mediante la cual el usuario proveía cierta 
información que le permitiría tener acceso a 
la plataforma. En este sentido, el experto tam-
bién encontró que no se hacía el debido proce-
dimiento relativo a una verificación correcta de 
la identidad del usuario, ni tampoco se llevaba 
control de las direcciones de IP usadas en la re-
gistración ni de aquellas usadas en los sucesivos 
accesos a cada una de las cuentas. Como resul-

(31) Traducción realizada por el autor.

(32) Operaciones de compra, venta e intercambio.
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tado, si se cometía algún ilícito a través de la pla-
taforma, entonces resultaría muy difícil poder 
dar con los autores.

Después de la registración, el usuario debía 
depositar la criptomoneda que él quisiera siem-
pre que esta fuera permitida y soportada por la 
plataforma. Los usuarios podían manejar sus 
fondos como quisieran, pero siempre a través 
de la plataforma. A su vez, el experto explica que 
los usuarios podían hacer retiros a direcciones 
donde los fondos podían ser controlados direc-
tamente por los usuarios en contraposición a 
que su uso fuera a través de la infraestructura de 
la casa de cambios.

Asimismo, especificó en lo que respecta a lo 
que sucedía con los fondos una vez depositados, 
que “los fondos transferidos por los usuarios en 
las direcciones que eran asignadas a ellos no se 
quedaban allí, ya que los mismos se movían a 
una única dirección de BitGrail con un script 
que todas las noches los recolectaba y los envia-
ba a dicha dirección”; “(...) las criptomonedas 
se almacenaban en ‘billeteras calientes’ es decir, 
portfolios ubicados en un servidor de produc-
ción, eso quiere decir, servidores conectados a 
Internet, en donde los usuarios y el portfolio de 
la casa de cambios se encuentran activos, donde 
se quedan a disposición del exchange que ma-
neja las extracciones o las operaciones de com-
pra y venta entre las distintas criptomonedas”.

“Estos portfolios eran controlados exclusiva-
mente a través del código del exchange o a tra-
vés de aquellos que tienen las claves privadas de 
las billeteras, es decir Francesco Firano —el de-
mandado— o aquellos que tenían vía SSH (un 
sistema de control remoto para manejar siste-
mas) acceso al servidor”.

El experto después especificó —y esto como 
consecuencia de lo anterior— que “los usuarios 
no podían manejar sus fondos de manera autó-
noma sin el uso de la plataforma de Bitgrail, en 
principio porque la dirección de depósito que 
les era asignada era rápidamente vaciada para 
enviar las criptomonedas a la dirección princi-
pal del exchange, y en segundo lugar porque los 
usuarios no tenían las claves privadas. Sin au-
tentificarse en la plataforma de BitGrail, les era 
imposible a los usuarios realizar actividades de 
trading, así como tampoco retirar sus fondos, de 

manera muy parecida a lo que le ocurriría a un 
poseedor de una cuenta bancaria — para dar un 
ejemplo concreto — retirar los fondos deposi-
tados en un banco si las oficinas se encuentran 
cerradas, si el homebanking se encuentra desac-
tivado, y si los servicios de crédito/debito no se 
encontraran funcionando”.

Como resultado, ya que todos los fondos de 
los usuarios eran centralizados en una sola bi-
lletera, el experto determinó como de indiscuti-
ble conclusión, que “la única manera en la que 
el usuario puede disponer de su saldo en cuenta 
hubiese sido que este dispusiera de los activos 
ubicados en la base de datos, ya que las bille-
teras no se encontraban separadas ‘físicamen-
te’. Sin embargo, no es posible entender, en una 
situación similar a la ocurrida, de qué usuario 
eran los fondos que fueron ilegítimamente sus-
traídos, dado que todos los fondos de los usua-
rios fueron unificados en una sola billetera”.

Finalmente, para responder a todos los ar-
gumentos expuestos por el demandado, el juez 
pudo llegar a una solución que considero muy 
acertada. En primer lugar, se encargó de evaluar 
la naturaleza de las criptomonedas. Para ello el 
juez interpretó que las criptomonedas en cues-
tión (Nano) eran intercambiables o fungibles. 
Esto así porque las criptomonedas son una re-
presentación de valor expresada en unidades 
las cuales tienen todas, el mismo valor y, ade-
más, eran todas enviadas a una sola billetera 
controlada por el demandado lo que sería un 
indicio de que todas las criptomonedas son ho-
mogéneas entre sí.

En segundo lugar, el juez logró determinar 
que la relación entre el usuario de la plataforma 
está compuesta de actividades tanto de depósi-
to como de trading ya que era imposible realizar 
las operaciones de trading sin antes realizar un 
depósito de criptomonedas. Es decir, existe una 
necesidad ineludible de realizar una operación 
de depósito dada la manera en la que se ha dise-
ñado la plataforma.

En tercer lugar, el juez hace expresa men-
ción de que es precisamente la característica 
de medio de intercambio que tienen las cripto-
monedas lo que permite afirmar que nos encon-
tramos ante un contrato de depósito irregular. 
Esto así porque el hecho de que sean perfecta-
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mente intercambiables diluye el elemento que 
permite identificar la propiedad de cada una de 
las unidades. Además, aclara el juzgador, tam-
bién se cumple con el propósito económico del 
depósito irregular cuando todas las monedas de 
los usuarios son enviadas a una billetera cen-
tralizada casi inmediatamente después del de-
pósito. Así las cosas, porque el interés que tiene 
el depositante es, sin lugar a dudas, que la casa 
de cambios tenga siempre disponible la canti-
dad y calidad que ellos tienen derecho a retirar, 
no que se le devuelva exactamente la misma y 
exacta cosa depositada. Es decir, la identidad de 
esa cosa es irrelevante. En este punto es nece-
sario destacar, como ya he dicho anteriormen-
te en este trabajo, que esta identidad no existe 
además por una cuestión técnica de cómo fun-
ciona el protocolo de la mayoría de las cripto-
monedas.

Como resultado de ello, si las cosas deposita-
das son de imposible identificación (como su-
giere nuestro Código Civil y Comercial cuando 
se refiere a la ausencia de “saco cerrado”) en-
tonces se transmite al depositario el derecho a 
que este disponga de las cosas y que entonces se 
convierta en su dueño.

Esta interpretación ha sido tomada por nues-
tra Corte Suprema de Justicia de la Nación en al-
gunos casos en donde se había visto obligada a 
interpretar la naturaleza de un depósito en dóla-
res en una cuenta bancaria y, asimismo, estable-
ció que “[...] lleva a la aplicación subsidiaria de 
las reglas del depósito irregular y, por lo tanto, es 
claro que el banco se transforma en dueño del 
bien recibido y soporta todos los riesgos, aun los 
del caso fortuito. Por esta razón es que no está 
obligado a devolver la misma cosa, sino su valor 
[...]” (33).

“[...] El elemento distintivo de la figura en exa-
men consiste en la transmisión del dominio de 
la cosa depositada en el depositario, otorgándo-
se a este último el ‘uso’, directa o indirectamente 
(arts. 2188 y 2189, inc. 1º, Cód. Civil). Al presen-
tarse tal peculiaridad, el depositario queda obli-
gado a restituir al depositante una cantidad u 
otro tanto como lo depositado, debiendo ser de 
la misma especie (art. 2220, Cód. Civil). Confor-

(33) E. 68. XL. “EMM SRL c. Tía SA s/ ordinario s/ inci-
dente de medidas cautelares”, 20/03/2007.

me dicha norma, el depositario asegura la resti-
tución en cantidad y calidad de la masa de cosas 
fungibles; aunque no se trate del mismo cuerpo 
(el idem corpus), pero sí de igual cantidad res-
petando el género y la calidad (tantundem eius-
dem generis et qualitatis). El depósito irregular, 
en consecuencia, constituye una relación regi-
da, en cuanto a su naturaleza, por las normas 
del contrato de depósito, subsumible dentro de 
la categoría de contratos de custodia. Ello así 
por concordar con el objeto-fin perseguido por 
las partes: la custodia o guarda de la cosa, con-
forme el art. 2182 del Cód. Civil. [...]” (34).

El juez italiano también encontró como re-
levante el hecho de que el demandado podía 
transferir todas las criptomonedas de una direc-
ción a otra y que solo él conocía las claves pri-
vadas que permitirían poder disponer de dichas 
criptomonedas, así como realizar los retiros so-
licitados por los usuarios.

Asimismo, al intentar definir la responsa-
bilidad del demandado, el juez tuvo en cuen-
ta lo que dijo el experto en cuanto a que fue el 
demandado quien instaló la billetera de Nano 
mediante la cual se realizaban todas las tran-
sacciones de esa criptomoneda. Y que, asimis-
mo, él era el responsable del mantenimiento y 
de actualizar el software cada vez que el equipo 
de desarrolladores de Nano realizaba una ac-
tualización, agregaba una nueva funcionalidad 
o mejoraba su seguridad.

Para determinar también dicha responsabi-
lidad el juez tuvo en cuenta algunas cuestiones 
muy interesantes en lo que respecta a las razones 
que llevaron al “robo” de las criptomonedas en 
cuestión. El juez sostuvo, apoyado en el informe 
realizado por el experto, que la causa de la desa-
parición de casi 17 millones de Nano era que la 
billetera de Nano recibía de parte del exchange 
múltiples transacciones de retiro por el mismo 
monto. Sin embargo, el exchange solamente re-
gistraba una de esas múltiples transacciones y 
por eso se generaron tantas transacciones que 
finalmente vaciaron la billetera de Nano. El ex-
perto del tribunal encontró que este riesgo de 
múltiples transacciones existe desde hace ya 

(34) Del voto en disidencia del Dr. Fayt en B. 139. 
XXXIX. “Bustos, Alberto R. y otros c. Estado Nacional y 
otros s/ amparo”, 26/10/2004.
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una cantidad considerable de años y no respon-
de a un déficit en el protocolo de Nano si no que 
respondía a la negligencia que tuvo la casa de 
cambios al no revisar constantemente sus ba-
lances. Así también, el demandado debía ha-
ber hecho ciertas modificaciones en el código 
(como sí hizo para la moneda bitcoin) precisa-
mente para evitar que este error sucediera. Esta 
modificación consistía en hacer al botón de reti-
ro idempotente (que implicaba hacer modifica-
ciones en la plataforma de la casa de cambios) o 
realizar las modificaciones necesarias para fir-
mar las transacciones por fuera de la billetera y 
así evitar que se realizaran múltiples retiros.

Si bien estas modificaciones habrían implica-
do una mayor dificultad y mayores gastos para 
el depositario, el juez determinó que era res-
ponsabilidad de él haberse asegurado de rea-
lizar dichas modificaciones, especialmente 
cuando este cobraba comisiones considerables 
por cada transacción y era necesario realizarlas 
para mantener la seguridad de las transaccio-
nes. Y que, si bien la comisión era cobrada en 
las operaciones de trading, esto no significaba 
que el depósito haya sido gratuito ya que existía 
un verdadero vinculo funcional entre el depósi-
to y las actividades de trading.

II.5. El asunto de los frutos, las bifurcaciones y 
los airdrops

Ahora, en el marco de un depósito irregular, 
¿el exchange tiene el deber o la obligación de de-
volver los frutos, o de proveer la infraestructura 
necesaria para que el usuario pueda disponer 
de esos frutos?

Como ya hemos visto, el principio general es 
que el depositario debe devolver la cosa depo-
sitada con sus frutos. Sin embargo, en un depó-
sito irregular en donde se transfiere el dominio 
sobre cosas fungibles, y que no se encuentra en 
saco cerrado, la obligación de restituir esos fru-
tos es menos clara. Como correctamente afirma 
la Dra. Alou, en un depósito irregular lo que se 
transmite es el dominio sobre las cosas fungi-
bles depositadas, esto le permite al depositario 
usar, gozar y disponer de aquellas cosas.

En el caso de los exchanges de criptomonedas 
el tema de la restitución de los frutos es de esen-
cial importancia ya que usualmente se generan 

bifurcaciones en las cadenas de bloques de las 
criptomonedas y/o airdrops que benefician a 
sus dueños, los que a su vez pasan a tener un 
valor por ellas mismas generando la inquietud 
jurídica sobre si esas nuevas monedas o activos 
resultantes son o no son un fruto o producto en 
los términos del Código Civil y Comercial.

Afortunadamente esto ha sido tratado en 
nuestra doctrina. El Dr. Mihura Estrada ha ex-
plicado de manera magistral cómo se desarro-
lla una bifurcación de este estilo. Él ha explicado 
que una bifurcación “[e]s como si el viejo libro 
de contabilidad de bitcoin hubiera sido fotoco-
piado íntegramente, y en otro lugar comenzaran 
a tomarse nota de las nuevas transacciones de 
los libros copiados, con alguna diferencia en la 
técnica de llevar dichas anotaciones, y una nue-
va denominación a las unidades anotadas. El li-
bro forkeado —o bifurcado— es compatible con 
la historia previa del libro original, pero las ope-
raciones posteriores no podrán aparecer en am-
bos libros. En conclusión, el titular de un bitcoin 
en el momento de un fork podrá continuar te-
niendo y negociando su bitcoin, y podrá tam-
bién tener y negociar otra unidad virtual, en la 
nueva cadena de bloques. Es decir, podrá trans-
ferir el bitcoin a una persona y el bitcoin cash a 
otra persona” (35).

Con respecto a los airdrops ha dicho que 
“[u]n fenómeno distinto son los airdrops (caí-
dos del cielo). Seguramente porque bitcoin nu-
clea a un universo de personas que, en mayor 
o menor medida, entienden y valoran las crip-
tomonedas, ha sido bastante frecuente que 
emisores de nuevas unidades criptográficas las 
distribuyeran a todos los tenedores de bitcoin 
registrados en un determinado momento, que 
se tomen el trabajo de reclamarlos al emisor. De 
esta manera, el emisor de la nueva criptomone-
da o token (tiene emisión centralizada) se ase-
gura de difundir la existencia y despertar en la 
comunidad de bitcoin el potencial interés en 
esa nueva unidad criptográfica, lo cual contri-
buye a darle valor a las unidades distribuidas 
inicialmente y a las nuevas unidades, cuyas re-
glas de emisión podrá definir el propio emisor. 
Muchos de estos airdrops han tenido también 

(35) MIHURA ESTRADA, Ricardo, “Las ‘monedas digi-
tales’ y el bitcoin en el nuevo impuesto a las rentas finan-
cieras”, publicación: Impuestos, enero 2018.
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algún valor desde el momento inicial (posible-
mente el propio emisor haya contribuido a ge-
nerar ese valor, mediante compras realizadas 
por él mismo)”.

Ahora, resta contestar: ¿puede considerarse 
la moneda o el activo resultante de una bifurca-
ción o un airdrop como un fruto?

El Dr. Mihura Estrada ha dicho que para él no 
lo serían. Esto así porque la generación de estas 
nuevas unidades o monedas son producto de 
un tercero. En sus palabras, no serían “[...] una 
característica propia ni natural del bitcoin, sino 
que son generadas exclusivamente por acción y 
voluntad de un agente externo (que no es su ti-
tular), que decide poner en marcha una nueva 
blockchain con reconocimiento de los bloques 
anteriores (caso del fork) o bien simplemente 
entregar nuevas unidades a los tenedores de las 
anteriores (caso del airdrop) [...]”.

Sin embargo, si bien entiendo el punto, me 
permito disentir.

El art. 233 de nuestro Cód. Civ. y Com. dice: 
“[...] Frutos y productos. Frutos son los objetos 
que un bien produce, de modo renovable, sin 
que se altere o disminuya su sustancia. Frutos 
naturales son las producciones espontáneas de 
la naturaleza. Frutos industriales son los que se 
producen por la industria del hombre o la cul-
tura de la tierra. Frutos civiles son las rentas que 
la cosa produce. Las remuneraciones del trabajo 
se asimilan a los frutos civiles. Productos son los 
objetos no renovables que separados o sacados 
de la cosa alteran o disminuyen su sustancia. 
Los frutos naturales e industriales y los produc-
tos forman un todo con la cosa, si no son sepa-
rados [...]”.

Como dice nuestro Código hay distintos tipos 
de frutos. Existen los naturales, los industriales 
y los civiles. Entiendo que las criptomonedas re-
sultantes de una bifurcación o de un airdrop no 
pueden ser frutos naturales ni civiles ya que, por 
un lado, no son producto de la naturaleza pro-
pia del protocolo de la criptomoneda que se tra-
te (entendida esta naturaleza como el conjunto 
de instrucciones informáticas que le dan exis-
tencia a la criptomoneda) y por el otro tampoco 
pueden asimilarse a una renta de esta (esto no 

quita que no se pueda diseñar un protocolo que 
tenga esa cualidad).

Sin embargo, sí entiendo que pueden ser ca-
lificados como frutos industriales. Estos frutos 
son aquellos que la cosa produce por la activi-
dad del hombre. Lorenzetti dice: “[...] Fruto es lo 
que la cosa da por sí (frutos naturales) o por vía 
de las relaciones jurídicas sobre ella o que a ella 
se refieren [...]”  (36) (el destacado es nuestro). 
En este sentido entiendo que una bifurcación, 
al derivarse de una actividad del hombre a tra-
vés de la existencia de mineros dispuestos a se-
guir minando una segunda cadena de bloques, 
es un claro ejemplo de un tipo de fruto derivado 
de una relación jurídica sobre ella (la criptomo-
neda). Por el otro lado, un airdrop es un fruto in-
dustrial que se refiere a ella en el sentido de lo 
explicado por Lorenzetti.

Entiendo que el hecho de la existencia de los 
forks y airdrops sean producto del esfuerzo de 
un tercero que en principio no tendría relación 
con quien posee las criptomonedas relaciona-
das a aquella emisión, no es un obstáculo para 
considerar su calificación de fruto.

Además de ello, se cumple con los requisitos 
de renovabilidad y ausencia de alteración de la 
sustancia de la cosa cómo surge del art. 233 del 
Cód. Civ. y Com. Aún más cuando no es requi-
sito, como sí lo es para los frutos naturales, la 
periodicidad en la producción del fruto y que, 
además, esta renovabilidad pueda ser poten-
cial (37). Es evidente que el uso que se hace de 
esas criptomonedas nuevas tampoco altera la 
sustancia de la criptomoneda original ya que 
esta no sufre menoscabo alguno.

Por esta misma razón entiendo, además, que 
sería inaplicable considerar a las bifurcaciones 
y los airdrops como productos. Para así poder 
hacerlo es necesario que el bien productivo se 
altere, deteriore o destruye una vez produci-
do (38). Cosa que como hemos visto, no ocurre.

(36) LORENZETTI, Ricardo, “Código Civil y Comercial 
de la Nación comentado”, Ricardo L. Lorenzetti (dir.), Ed. 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, 1ª ed., p. 763.

(37) Ob. cit., LORENZETTI, p. 763.

(38) Ob. cit., LORENZETTI, p. 765.
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Habiendo establecido que los forks y airdrops 
serían frutos industriales, ahora pasaré a expli-
car si las casas de cambio de criptomonedas tie-
nen la obligación de restituir ese tipo particular 
de frutos.

En principio entiendo que los frutos naturales 
y civiles deberían ser devueltos en un depósito 
irregular. Los naturales precisamente porque 
hacen a la naturaleza de la cosa fungible. Los 
civiles, por el otro lado, se deberán siempre y 
cuando se le haya permitido al depositario ser-
virse de esas cosas por aplicación de las reglas 
del mutuo.

El caso de los frutos industriales no es del todo 
claro. Los frutos industriales, como expliqué 
previamente, son aquellos que se producen por 
el trabajo o la industria del hombre. En el caso 
de los airdrops y las bifurcaciones parece ser que 
este trabajo lo realiza un tercero independien-
te a la relación jurídica de los contratantes. Por 
esta razón, es sumamente recomendable hacer 
una previsión específica acerca de los airdrops y 
forks en los contratos que unan a las partes.

Sin embargo, en el caso que eso no suceda, se 
debe tener en cuenta que el depositario tendrá 
el poder de uso, goce y disposición de las cripto-
monedas objeto del contrato. Por lo tanto, el de-
positario asume el riesgo asociado a la posesión 
de la cosa. Y tiene como única obligación el de-
volver una misma cantidad y calidad de cosas, 
en virtud del carácter fungible de las criptomo-
nedas. Por esta razón, al tener el dominio total 
sobre estas criptomonedas depositadas, entien-
do que no existe argumento legal alguno para 
exigir la devolución de esos frutos.

Entiendo que ni siquiera la vía del enriqueci-
miento sin causa prosperaría para intentar ob-
tener estos frutos. Esto así porque el art. 1794 de 
nuestro Cód. Civ. y Com. establece: “Toda per-
sona que sin una causa lícita se enriquezca a ex-
pensas de otro, está obligada, en la medida de su 
beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial 
del empobrecido. Si el enriquecimiento con-
siste en la incorporación a su patrimonio de un 
bien determinado, debe restituirlo si subsiste en 
su poder al tiempo de la demanda” (el destaca-
do es propio). Es precisamente esta ausencia de 
daño o lesión lo que sellaría el destino de un re-

clamo de estas características. Esto así porque al 
transmitirse el dominio, la única obligación que 
tiene el depositario es la de devolver una misma 
cantidad y calidad de cosas, que serían en este 
caso las criptomonedas que se traten. El hecho 
de que por el ejercicio de la voluntad o industria 
de un tercero el depositario reciba unas cripto-
monedas nuevas, no implica que el depositante 
originario tenga derecho a ellas. Esto así porque, 
por ejemplo, el depositario puede haber hecho 
uso de ellas, independientemente de tener au-
torización del depositante o no.

En un reciente fallo del Tribunal de Nante-
rre en Francia se debatió, en el contexto de un 
contrato de mutuo de bitcoins, precisamente 
si el mutuante tenía derecho a los bitcoin cash 
(“BCC”) (39) que presumiblemente habría reci-
bido el mutuario de esos bitcoins.

El tribunal manifestó: “[...] Mientras que el 
art. 1893 del Cód. Civil estipula que: ‘Por efecto 
de este préstamo el receptor se convierte en el 
propietario de la cosa prestada y es para él para 
el que perece de la manera que se produzca la 
pérdida’. Que, por lo tanto, existe una transferen-
cia de propiedad en beneficio del prestatario y 
una transferencia correlativa de los riesgos aso-
ciados con la posesión de la cosa; Habiéndose 
convertido en el propietario de los BTC, BITS-
PREAD —quien habría recibido los BTC— te-
nía la legitimidad para recibir los ‘frutos’ en este 
caso los BCC asignados después del fork del 1º 
agosto de 2017; [...]” (40). Finalmente, después 
de ello, el tribunal decidió rechazar el planteo 
realizado por la demandada quien pretendía, 

(39) Los Bitcoin cash fueron las criptomonedas resul-
tantes de una de las principales bifurcaciones del proto-
colo Bitcoin.

(40) Esta es una traducción informal del autor. En su 
idioma original la redacción se encuentra de la siguien-
te manera: “Attendu que l’article 1893 du code civil dis-
pose que: ‘par l’effet de ce prêt (prêt de consommation), 
l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; 
et c’est pour lui qu’elle perit, de quelque manière que 
cette perte arrive’.”Qu’il y a donc transfert de propriété au 
profit de l’emprunteur et corrélativement transfert des 
risques lies a la possession de la chose; Qu’étant devenu 
propriétaire des BTC prêtes, BITSPRESAD était légitime a 
en percevoir les ‘fruits’ en l’espèce les BCC attribues sui-
te au ‘fork’ du 1er aout 2017;” Tribunal de Commerce de 
Nanterre. Prononce par mise a disposition au greffe le 26 
Février 2020, 6-ème Chambre.
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entre un abanico de reclamos, que la demanda-
da devolviera los supuestos BCC percibidos.

De manera análoga, estimo que los depo-
sitarios de criptomonedas, es decir las casas 
de cambio de criptomonedas, al tener ya total 
dominio sobre las claves privadas de las crip-
tomonedas depositadas (como entendió el 
Tribunal de Nanterre que tenía Bitspread) no 
tienen obligación legal alguna de restituir aque-
llas bifurcaciones y/o airdrops que se deriven 
de la posesión de aquellas criptomonedas. No 
obstante, esto no quiere decir que no puedan 
obligarse a restituirlos. Ya que entiendo que un 
exchange que no devuelva los airdrops y las bi-
furcaciones correspondientes puede no ser un 
exchange elegido por los usuarios para realizar 
sus operaciones. En definitiva, la subsistencia 
de una casa de cambio de criptomonedas que 
no les permita a los usuarios usar y/o gozar de 
sus forks y airdrops será una cuestión que el 
mercado y la competencia se encargarían de re-
solver. Sin embargo, esto último no deja de ser 
un argumento económico y no legal.

II.6. ¿Puede una casa de cambio de criptoacti-
vos ser considerado como una casa de depósito?

Otro aspecto relevante a explorar, que se re-
laciona íntimamente con el posible régimen de 
responsabilidad, es la posibilidad de que las ca-
sas de cambio de criptomonedas puedan ser 
consideradas como una casa de depósito. Esto 
así, por la profesionalización necesaria en el 
ofrecimiento de estas plataformas.

Como explica el Dr. Rubin (41), ya en nuestro 
Código anterior la responsabilidad del deposi-
tario se agravaba cuando el depositario actuaba 
profesionalmente como depositario.

En este sentido, el Código Civil y Comercial 
de la Nación ha hecho hincapié en esta profe-
sionalización agregando el concepto de Casa de 
Depósito. Asimismo, nuestro Código ha esta-
blecido: “Art. 1376.— Responsabilidad. Los pro-
pietarios de casas de depósito son responsables 
de la conservación de las cosas allí depositadas, 
excepto que prueben que la pérdida, la dismi-

(41) RUBIN, Miguel E., “Responsabilidad de las casas 
de depósito frente al depositario”. Publicado en El Dere-
cho el 10 de abril de 2017.

nución o la avería ha derivado de la naturaleza 
de dichas cosas, de vicio propio de ellas o de los 
de su embalaje, o de caso fortuito externo a su 
actividad. La tasación de los daños se hace por 
peritos arbitradores”, y de esta manera, en pala-
bras del Dr. Rubin se ha “acentuado” esta nota 
de profesionalismo.

Así, la jurisprudencia ha dicho: “Las obliga-
ciones a cargo del depositario son la guarda, 
custodia y conservación de las cosas entrega-
das; cuando quien las asume es un empresario 
dedicado al rubro, el criterio para apreciar su 
responsabilidad es más riguroso que el que rige 
para el depositario civil, ya que debe afrontar 
las consecuencias de toda culpa apreciada con 
criterio objetivo (FERNÁNDEZ, Raymundo L., 
‘Tratado teórico práctico de derecho comercial’, 
actualizado por Osvaldo R. GÓMEZ LEO, Ed. 
Depalma, 1991, t. III-B, p. 217; en igual sentido, 
BORDA, Guillermo, ‘Tratado de derecho civil 
argentino. Contratos’, Ed. Perrot, t. II, nro. 2031, 
ps. 647-648)” (42) (el destacado es nuestro).

Entiendo que un exchange de criptomone-
das  (43) puede considerarse una casa de de-
pósito en los términos de nuestro Código Civil 
y Comercial. Esto así, porque las casas de cam-
bios generalmente ofrecen estos servicios de 
custodia como requisito previo e indispensa-
ble para utilizar el resto de los servicios que se 
suelen ofrecer en estas plataformas. Además, 
las notas de profesionalismo son evidentes. Esto 
así, porque, las casas de cambio de criptomone-
das tienen como dedicación exclusiva y necesa-
ria el ofrecimiento de estos servicios. Dentro de 
los cuales se encuentra, por supuesto, la custo-
dia de criptomonedas.

Esta profesionalidad puede verse en los ar-
gumentos que usó el juez italiano en el fallo 
reseñado en el punto d) en cuanto a que ar-

(42) “Sánchez Arnau, Juan Carlos y otro c. Estado Na-
cional - Ministerio de Defensa Ejército Argentino y otro s/ 
daños y perjuicios” CCF, 12 de mayo de 2011.

(43) Es necesario también hacer la aclaración previa 
de que estos argumentos no serían aplicables ante un 
Exchange descentralizado, donde no se ofrece un servi-
cio de custodia de criptomonedas sino sencillamente se 
otorga una infraestructura informática para que los indi-
viduos puedan hacer directamente el intercambio de los 
activos en cuestión sin que sea necesario la intervención 
de un tercero.
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gumenta que la responsabilidad por no haber 
hecho idempotente al botón de “retiro” de la 
plataforma era obligación del dueño de esta.

Como sabemos, el principio de alterum non 
laedere prevé el no dañar al otro ya sea en su 
persona y/o en sus bienes. Por esta razón, exis-
te un deber de reparar (art. 1716, Cód. Civ. y 
Com.) todo daño realizado. En este sentido, el 
exchange, como ya he dicho, tiene la obligación 
de conservar los criptoactivos fungibles que se 
le confían y entregan. Si no cumple con esa fi-
nalidad primigenia, entonces se lo deberá hallar 
responsable. Con esto no parece haber dema-
siada discusión ya que estos preceptos son cla-
ros.

Conforme surge del art. 1376 nombrado ante-
riormente, el exchange no respondería si el daño 
se genera por la naturaleza de dichas cosas o de 
vicio propio de ella. En este sentido, si, p. ej., una 
criptomoneda determinada desapareciera, o 
fuera sustraída ilegítimamente del exchange, p. 
ej., en virtud de un ataque del 51% (44), enton-
ces el exchange no debería ser responsable por 
la pérdida de dichos criptoactivos. Esto así, por-
que, es evidente que este daño. se generó por la 
naturaleza propia del protocolo que da existen-
cia a ese criptoactivo.

Ahora, ¿qué sucede cuando el daño es deriva-
do de un “robo” de criptomonedas? ¿Puede el 
exchange evitar que se lo considere como res-
ponsable? Como hemos visto, la única mane-
ra de que el depositario profesional (la casa de 
depósito) sea responsable es si se considera que 
dicho robo constituye un caso fortuito externo a 
su actividad.

Nuestro Código determina que el caso for-
tuito es: “Art. 1730.— Caso fortuito. Fuerza ma-
yor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor 
al hecho que no ha podido ser previsto o que, 
habiendo sido previsto, no ha podido ser evi-
tado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de 
responsabilidad, excepto disposición en contra-
rio. Este Código emplea los términos ‘caso for-

(44) Se entiende por ataque de un 51% a quien tenga 
control, en un momento cierto en el tiempo, del 51% de 
la red descentralizada que este siendo atacada. De esta 
manera, el atacante podría, en esencia disponer de todos 
los saldos del criptoactivo de que se trate.

tuito’ y ‘fuerza mayor’ como sinónimos”. En un 
análisis preliminar se podría decir que un robo 
de criptomonedas de un exchange podría no ser 
un hecho previsto por los contratantes. Aún más 
cuando hablamos de una industria tan nueva 
y técnicamente compleja como lo es la de los 
criptoactivos. Sin embargo, si se tiene en cuenta 
que las criptomonedas son, en definitiva, herra-
mientas que permiten transmitir valor a través 
de internet, no es ilógico considerar y prever po-
sibles ataques informáticos a estas plataformas 
con la intención de hacerse ilegítimamente de 
esos activos.

Para responder a la pregunta sobre si un robo 
de criptomonedas puede ser un caso fortuito, o 
de fuerza mayor, puede ser útil determinar si la 
obligación de custodia por parte del exchange es 
una obligación de medios o de resultados (45). 
En este sentido, si es de medios, entonces el ex-
change solamente se limitaría a implementar 
un nivel suficientemente adecuado (46) de di-
ligencia en la custodia de las criptomonedas. 
Por el contrario, si la obligación es de resultado 
entonces el exchange aseguraría un resultado 
determinado independientemente del nivel de 
diligencia implementado en la custodia de los 
criptoactivos.

Este análisis se encuentra íntimamente re-
lacionado con el factor de atribución de la res-
ponsabilidad. Es decir, si se considerara que la 
obligación del exchange es de medios, entonces 
el usuario de la plataforma deberá demostrar la 
culpa o negligencia, factor de atribución subje-
tivo, del depositario al no establecer las medidas 
de seguridad adecuadas para el resguardo de 
las criptomonedas. Por el contrario, dado que la 

(45) En palabras del Dr. Bueres en un conocido fallo 
de su autoría: “en las obligaciones de medio el acreedor 
es quién debe demostrar la culpa del deudor, a diferen-
cia de lo que acontece en los deberes de resultado en 
que el primero solo está compelido a probar la falta de 
obtención del objeto perseguido (‘resultado’), esto es, el 
incumplimiento ‘material’ u ‘objetivo’ de la prestación, 
pues con ello basta para que la culpa quede fuera de 
cuestión, se descarte” (algunos autores hablan en estos 
casos de “presunción” de imputabilidad, posibilidad de 
rechazo)...” BUERES, Alberto A., autos “Sachi de Reggie, 
Teresa E. c. Altman Canestri, Edgardo”, confirmado por la 
CNCiv., sala E, 25/11/1980, LA LEY 1981-D, p. 141.

(46) Determinar si un nivel de cuidado determinado es 
“suficiente” puede ser sumamente complejo.
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obligación es de resultados, el usuario solo de-
berá demostrar que el daño se ha generado. El 
exchange quedará entonces con la carga de te-
ner que probar que ha existido un caso fortui-
to o fuerza mayor que le permita eximirse de la 
responsabilidad (factor de atribución objetivo).

Nuestra doctrina y jurisprudencia nacional 
se han hecho, en reiteradas oportunidades, se 
han visto ante esta situación en la cual han de-
bido determinar si una obligación determinada 
es de medios o de resultados y cuál era el fac-
tor de atribución aplicable. Esto así, a modo de 
ejemplo, cuando se discutió acerca de la res-
ponsabilidad que le correspondía a una entidad 
bancaria ante un robo ocurrido en sus cajas de 
seguridad. ¿Era el banco responsable objetiva-
mente por el robo ocurrido en las cajas de segu-
ridad? ¿Debía el cliente tener que demostrar la 
culpa o negligencia del banco para hacerlo res-
ponsable?

En un fallo muy interesante, el juez describía 
a las cajas de seguridad en los siguientes térmi-
nos “[...] Es un producto limitado por razones 
de espacio y económicamente deficitario para 
el banco prestador, el que obtiene un beneficio 
indirecto u oblicuo. La ventaja radica en fideli-
zar el cliente que por un lado obtiene un pro-
ducto exclusivo y selectivo, para luego concertar 
otras operaciones (preferentemente crediticias) 
por el otro, circunstancia que lo convierte en un 
contrato intuitu personae [...]”  (47). De la mis-
ma manera, en una casa de cambio de cripto-
monedas, el depósito de estas no es más que un 
producto, no necesariamente deficitario, pero si 
totalmente necesario para que el cliente pueda 
utilizar el resto de los servicios ofrecidos por las 
plataformas.

Sin embargo, existe una diferencia. En las ca-
jas de seguridad de los bancos, la obligación 
principal a la que se obliga es a mantener lo que 
se encuentra adentro de esa caja de la mane-
ra más segura posible. La jurisprudencia lo ha 
puesto en los siguientes términos “[...] en el con-
trato de caja de seguridad la obligación de vigi-
lancia a cargo del banco forma el centro, el alma, 

(47) “Industrias Frigoríficas Recreo c. Banco Macro 
SA s/ demanda ordinaria” Juzgado de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial de Santa Fe de la 2ª Nom., 
03/08/2016.

la naturaleza del mismo y, por ello, su transgre-
sión equivale a un completo incumplimien-
to del contrato. Por tal razón, la obligación del 
banco no puede quedar afectada por ninguna 
cláusula de exoneración de responsabilidad, la 
que no puede tener valor alguno, pues implica 
una renuncia anticipada de derechos por parte 
del cliente que desvirtúa la esencia misma del 
contrato. Responder de la custodia de los loca-
les significa que el banco debe disponer los me-
dios idóneos para asegurar la vigilancia diurna 
y nocturna de los locales mismos, con el fin de 
impedir que otro que no sea el locatario pue-
da abrir la caja. Responder por la integridad, en 
cambio, significa que el banco es responsable 
de los daños sufridos por el locatario por una le-
sión externa de la caja, debiendo vigilar la inte-
gridad externa de la misma. Ambas obligaciones 
se traducen en una prestación única a cargo del 
banco que consiste en impedir que la caja sea 
abierta por quien esté en posesión ilegítima de 
la llave o, durante las horas de clausura, fuerce 
el local para llevarse su contenido. Asumiendo 
el banco una obligación de resultado, cuando 
los valores introducidos en la caja de seguridad 
sean dañados o destruidos, no puede liberarse 
probando haber empleado la diligencia de un 
buen padre de familia, de un buen banquero, ni 
muy vigilante ni muy escrupuloso [...]” (48).

Ahora bien, ¿esto quiere decir entonces que 
la obligación de custodia de las criptomonedas 
depositadas puede ser equivalente a la custodia 
que tiene un banco de sus cajas de seguridad? 
¿Se debería considerar la obligación de custo-
diar criptomonedas como una obligación de 
resultado para evaluar la responsabilidad del 
exchange ante un robo de criptomonedas?

Como creo he dejado bastante claro hasta el 
momento, el exchange solamente se obliga a 
devolver la misma cantidad y calidad de las co-
sas (por su carácter de depósito irregular). Aho-
ra, difícilmente el exchange pueda asegurar con 
una confianza absoluta que el robo de estas sea 
verdaderamente imposible. Esto así por que 
como hemos visto, al manejar una gran canti-
dad de criptomonedas de terceros, los exchan-
ges son las presas más atractivas para los piratas 
cibernéticos, y al verse necesariamente obliga-

(48) CNCom., sala B, 26/03/1993, “Sucarrat, Gustavo c. 
Banco de Galicia y Buenos Aires SA”, LA LEY 1994-E, 437.
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dos a tener “billeteras calientes”  (49) para po-
der hacer frente a sus obligaciones de devolver 
la misma cantidad y calidad de cosas a medida 
que sus usuarios lo van pidiendo, es posible que 
algunos consideren que medir a los exchanges 
con un factor de atribución objetivo pueda no 
ser la mejor opción.

Sin embargo, nuestro Código Civil y Comer-
cial parece sellar el destino de estas conside-
raciones. Esto así, porque, no solamente el art. 
1376 sobre el régimen de responsabilidad de las 
casas de depósito agrava su régimen de respon-
sabilidad —lo cual llevaría a la conclusión de 
que nuestro Código considera a esta obligación 
de custodia como una obligación de resulta-
dos—, sino que nuestro art. 1757 sobre activi-
dades riesgosas prevé: “Art. 1757.— Hecho de 
las cosas y actividades riesgosas. Toda persona 
responde por el daño causado por el riesgo o 
vicio de las cosas, o de las actividades que sean 
riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los 
medios empleados o por las circunstancias de 
su realización. La responsabilidad es objetiva. 
No son eximentes la autorización administrati-
va para el uso de la cosa o la realización de la 
actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de 
prevención”.

De esta manera, eventualmente se podría ar-
gumentar que la actividad realizada por el de-
positario, en cuanto administra y dispone de 
una gran cantidad de activos de alto valor, pue-
de ser una actividad riesgosa. Esto así por la 
evidente reiterada ocurrencia en el intento de 
robos y violaciones a estos sistemas informáti-
cos que administran criptoactivos (50). Asimis-
mo, el mero hecho de administrar valores que 
por sus propias particularidades pueden ser su-
mamente susceptibles a desaparecer, implica 
una actividad ya de por si riesgosa.

Así también, se debe tener en cuenta lo es-
tablecido en el art. 1725 en cuanto a las pautas 
para valorar la conducta mediante la cual se ha 
generado el daño. “Art. 1725.— Valoración de la 
conducta. Cuanto mayor sea el deber de obrar 

(49) Se llaman billeteras calientes a aquellas billeteras 
que los Exchanges mantienen conectadas a internet y 
que en esencia manejan.

(50) Ver una lista en https://selfkey.org/list-of-crypto-
currency-exchange-hacks/.

con prudencia y pleno conocimiento de las co-
sas, mayor es la diligencia exigible al agente y 
la valoración de la previsibilidad de las conse-
cuencias. Cuando existe una confianza especial, 
se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y 
las condiciones particulares de las partes. Para 
valorar la conducta no se toma en cuenta la con-
dición especial, o la facultad intelectual de una 
persona determinada, a no ser en los contra-
tos que suponen una confianza especial entre 
las partes. En estos casos, se estima el grado de 
responsabilidad, por la condición especial del 
agente”.

En este sentido, entiendo que, en nuestra nor-
mativa, al tenerse que valorar la conducta o los 
actos del exchange al momento previo a la ocu-
rrencia del hecho dañoso de conformidad con el 
art. 1725, sería difícil no exigir un nivel elevado 
de prudencia para tratar con este tipo de crip-
toactivos. En este sentido, entiendo que, como 
mínimo, el exchange o casa de cambio de crip-
tomonedas tiene el deber de mantener al día 
todos los procedimientos de seguridad adecua-
dos para mantener seguras las criptomonedas 
que les son dadas en depósito. Con ese propó-
sito, si bien no son obligatorias, la Asociación 
de Mercado de Capitales y Tecnología de Gine-
bra, Suiza, o “CMTA” por sus siglas en inglés, ha 
publicado recientemente un documento con 
estándares comunes para la custodia de crip-
toactivos. El Digital Assets Custody Standard 
(DACS) establece pautas mínimas que todo 
custodio de criptoactivos debería seguir para 
establecer una estructura lo suficientemente ro-
busta. Este estándar podría ser un buen punto 
de partida para tener como referencia al deter-
minar los procedimientos de seguridad y cus-
todia de los criptoactivos que se manejen. No 
obstante, la industria de los criptoactivos es 
sumamente novedosa e increíblemente cam-
biante. Por lo tanto, el exchange debería tener 
la suficiente flexibilidad para estar al tanto de 
los vectores de ataques más nuevos y de po-
der cambiar su infraestructura para que esta se 
adapte a dichos cambios.

Por el otro lado, al ser una actividad riesgo-
sa en los términos de nuestro Código, entiendo 
que el factor de atribución de responsabilidad 
para los exchanges será de carácter objetivo. De 
esta manera, para eximirse de esa responsabili-
dad, la casa de cambios deberá estar preparada 
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para probar el caso fortuito externo a su activi-
dad y/o la pérdida debido a la naturaleza de la 
criptomoneda. Esa misma razón es la que tam-
bién me lleva a pensar que la obligación de cus-
todia de los criptoactivos es una obligación de 
resultado y no de medios. Esto así, porque el in-
terés preponderante en esta obligación siempre 
va a ser el del depositante (o el acreedor) quien 
confiara en la profesionalidad del exchange para 
mantener sus criptomonedas de manera segu-
ra. ¿Quién depositaría un activo de valor en una 
casa de cambios que no asegura que estos per-
manecerán seguros el día de mañana?

III. La responsabilidad derivada de los 
servicios ofrecidos por las casas de cambios 
de criptomonedas

El otro aspecto que es necesario destacar, en 
lo que hace a la responsabilidad de las casas 
de cambio de criptomonedas, es aquella res-
ponsabilidad derivada del uso de los servicios 
ofrecidos por las casas de cambio. ¿Qué respon-
sabilidad merece el exchange cuando organiza 
un nuevo mercado para que sus usuarios pue-
dan usar en la plataforma? ¿Puede el exchange 
cancelar ciertas operaciones de manera unila-
teral?

En este apartado intentaré brindar algunas 
respuestas, y/o cuestiones a considerar, para 
responder estas preguntas. Para ello también 
haré referencia a casos judiciales que se en-
cuentran tramitando en otros países y que ya 
han tenido sentencias que vale la pena conside-
rar para esbozar estas respuestas.

A diferencia de lo ocurrido en las paginas an-
teriores, evaluar absolutamente todo lo que po-
dría llegar a salir mal en las plataformas de las 
casas de cambio de criptomonedas sería una 
tarea realmente monumental y que excede el 
propósito de este trabajo. Por lo tanto, solo haré 
referencia a dos situaciones que ya han sido 
evaluadas en diferentes jurisdicciones y que son 
de usual ocurrencia.

III.1. El caso “Berk vs. Coinbase”. La responsa-
bilidad derivada de mantener un mercado fun-
cional

En diciembre del año 2017, cuando el precio 
del bitcoin se encontraba en sus niveles máxi-

mos, la conocida casa de cambios de Estados 
Unidos “Coinbase” decidió permitirles a sus 
usuarios adquirir la criptomoneda conocida 
como bitcoin cash (“BCH”), conocido fork de la 
criptomoneda bitcoin, como hemos visto.

Aparentemente, Coinbase al habilitar a sus 
usuarios el uso de la plataforma para compra 
BCH, por un error propio de esta, se realizaron 
una serie de operaciones de compra de BCH a 
un precio increíblemente mayor al precio de 
mercado, lo cual habría obligado a Coinbase a 
suspender, unos tres minutos después, las ope-
raciones con BCH.

Después de esto, un usuario de nombre Je-
ffrey Berk se presenta ante un juzgado oriun-
do de California he inicia un proceso colectivo 
contra Coinbase en representación de todos sus 
usuarios. Las alegaciones fueron varias. Berk 
alegó que Coinbase habría incurrido en con-
ductas anticompetitivas ya que habría filtrado 
información confidencial a sus conocidos para 
que estos pudieran vender BCH a precios supe-
riores a los del mercado. A su vez, los denuncia 
por fraude, manipulación del mercado y por ne-
gligencia al haber permitido que se realizaran 
operaciones en un mercado que no funcionaba 
correctamente.

Después de una serie de mociones prelimi-
nares, el juez se vio en la situación de tener que 
resolver ciertas cuestiones relativas a la respon-
sabilidad que merecía Coinbase en virtud de las 
alegaciones de la parte actora.

Para ello, el juez primero se encarga de deses-
timar, por razones de falta de prueba, las alega-
ciones realizadas por la parte actora en cuanto 
al supuesto fraude, manipulación de mercado 
y conductas anticompetitivas. Por el otro lado, 
analiza si estableció pautas relativas a la respon-
sabilidad que merecía Coinbase al ofrecerle a 
sus usuarios un mercado que no funcionó co-
rrectamente.

El argumento más fuerte de la casa de cam-
bios para evitar dicha responsabilidad fue la 
inexistencia de un deber por parte de Coinbase 
de “[...] ejercer un cuidado razonable contra la 
pérdida económica de otros [...]”. Especialmente 
porque, en palabras de los demandados, en nin-
gún lado habría existido la obligación contrac-
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tual, estatutaria, ni de ningún otro tipo, de tener 
que ejercer dicho cuidado. Y a su vez se apoyan 
en un principio del derecho anglosajón que es-
tablecería que “[...] el deber de administrar los 
propios asuntos comerciales para evitar pérdi-
das puramente económicas a terceros en sus 
transacciones financieras es la excepción, no la 
regla, al evaluar la negligencia [...]” (51).

Sin embargo, el juez argumenta que para esa 
regla existirían ciertas excepciones propias de la 
ley Californiana. Esta excepción se llamaría la 
“prueba de Biakanja” (52). Este principio esta-
blece que se debe realizar un examen compues-
to de 6 factores para determinar si debiera existir 
un deber de protección por parte de aquel pro-
fesional a quien le intentamos imputar respon-
sabilidad por negligencia. Estos factores serían 
los siguientes: “[1] evaluar la medida en la que 
el acto podía haber afectado al demandante, 
[2] que exista previsibilidad de la ocurrencia del 
daño, [3] debería existir una certeza de que el 
demandante haya sufrido un daño, [4] la cerca-
nía del nexo causal entre la conducta del acusa-
do y el daño sufrido, [5] la culpa moral atribuible 
a la conducta del demandado, y [6] la política de 
evitar daños futuros”.

Al intentar aplicar esta prueba para determi-
nar si efectivamente Coinbase tenía un deber de 
cuidado para con sus usuarios, el juez tuvo en 
consideración que Coinbase habría incentivado 
a los usuarios a participar del mercado, por lo 
tanto, habría existido cierta intención de afectar 
al demandante; que abrir un mercado de crip-
tomonedas disfuncional podía previsiblemen-
te haber generado daños a sus usuarios; que se 
habría generado un daño palpable a los usua-
rios que compraron BCH a precios muy por en-
cima de lo que podrían haberlo comprado en un 
mercado funcional; que dichas compras se ha-
brían generado por el deficiente lanzamiento de 
ese mercado por lo que existiría el nexo de cau-
salidad; que el accionar de Coinbase sería mo-
ralmente reprochable y que debería existir una 
política en ese sentido para evitar daños futuros.

(51) “Quelimane Co. vs. Stewart Title Guaranty Co.”, 19 
Cal. 4th 26, 58 (1998).

(52) “Biakanja vs. Irving”, 49 Cal. 2d 647, 650 (1958).

El juez a su vez determinó que el hecho de 
que Coinbase haya directamente congelado las 
operaciones a los tres minutos de haber abier-
to el mercado para operar, es un indicio de que 
el lanzamiento de este mercado fue defectuoso. 
A su vez, también tuvo en consideración que el 
demandante había podido identificar precau-
ciones que el exchange podría haber tomado 
para evitar aquella escalada artificial del precio. 
A saber, el corto plazo en el que anuncio que iba 
a autorizar para funcionar el mercado de BCH 
y la respectiva autorización (aproximadamente 
una hora). Esto habría generado que se acumu-
laran las órdenes de compra sin que existiera las 
operaciones de venta suficientes. Esto ocasionó 
una falta de liquidez absoluta lo que disparo el 
precio del BCH.

Finalmente, el juez resuelve el último esco-
llo presentado por Coinbase. Este era, que los 
usuarios habían aceptado los términos y condi-
ciones del mercado que preveían lo que se llama 
slippage. Esto es, cuando una orden de compra 
y/o venta se resuelven, o matchean, a un precio 
distinto al precio de mercado. El juez termina 
resolviendo que “[e]l reclamo por negligencia 
de los demandantes no es que los demandan-
tes sufrieron daños por la expresión natural de 
la oferta y demanda en el exchange; si no que 
Coinbase realizó una conducta que garantizo 
un mercado disfuncional donde no había una 
expresión natural de la oferta y la demanda [...]”. 
Por lo tanto, el concepto de slippage no sería de 
aplicación ya que eso solo se puede dar en un 
mercado donde las leyes de oferta y demanda 
pudieran darse de manera eficiente y en condi-
ciones adecuadas.

Es necesario destacar que la jurisprudencia 
nacional (53) ha tenido la oportunidad de pro-
nunciarse en lo que respecta a la responsabili-
dad de los Mercados de Valores. Esto así ya que, 
como hemos visto, la actividad llevada adelan-
te por una casa de cambio de criptomonedas no 
difiere demasiado de las actividades llevadas a 
cabo en un mercado de valores donde se trans-
miten y circulan títulos valores. En este sentido, 
a título meramente ejemplificativo, en un caso 
con algunos aspectos similares al de Coinbase, 

(53) CNCom., sala A, “Blau, Abel c. Mercado de Va-
lores SA s/ ordinario” 18/03/2013. Cita Online: AR/
JUR/12782/2013.
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se encontró culpable por omisión al Mercado de 
Valores SA (MERVAL) por no ejercer adecuada-
mente sus tareas de control sobre un agente del 
mercado quien habría realizado ciertas opera-
ciones fraudulentas en desmedro de los clientes 
del agente.

La conducta omisiva se habría basado en 
ciertas auditorías realizadas por el Merval a su 
agente de bolsa en las cuales se habrían detecta-
do incongruencias que le habrían permitido al 
Merval, quien tenía el deber de controlar a sus 
agentes, advertir las ilicitudes llevadas a cabo 
por la agencia de bolsa en cuestión. En concre-
to, dicho juez advirtió lo siguiente: “[...] Es que, 
se reitera, puede afirmarse, que en una tarea de 
control del tipo de la que se ha confiado a la de-
mandada como ente responsable de asegurar 
la transparencia de las operaciones del merca-
do, no cabe despreocuparse de la exigencia de 
máximo rigor de apreciación ni, incluso, de la 
posible inexperiencia o imprudencia de otros si, 
atendiendo a las circunstancias generales pro-
pias de las personas, del tiempo y del lugar, tiene 
la posibilidad de saber que ciertos terceros o las 
futuras víctimas, como ocurrió en el caso bajo 
examen, son menos hábiles o menos pruden-
tes que otros y, siempre, más confiados y menos 
prudentes que los operadores profesionales, 
pues ello no permite descartar cierta impericia 
de los eventuales clientes y obliga a tomar pre-
cauciones especiales.

“Resulta claro, desde este ángulo debe con-
cluirse en la existencia de culpa por omisión 
si, en concreto y en el caso, como ocurrió en la 
especie, no se tomaron las precauciones espe-
ciales exigidas por la transparencia de la acti-
vidad, atendiendo a las particularidades de las 
circunstancias técnicas, materiales y sociales 
propias de las modalidades del tráfico, de la cir-
culación de títulos, del mercado, de los distin-
tos sujetos involucrados, de su profesionalidad 
y/o de su previsible negligencia o imprudencia 
e, incluso, de la necesidad de conjurar los efec-
tos dañosos en los intereses involucrados de las, 
también previsibles, tendencias al delito, cuyas 
ocasiones u oportunidades es necesario evitar 
(confr. analóg. DEMOGUE, ob. cit., t. III, nro. 
253).

“Así las cosas, cabe concluir en que, en la es-
pecie, ha sido acreditado el factor de atribución 
de responsabilidad en cabeza de la demandada, 
pues se verifica una relación causal —mediata— 
entre su conducta, omisiva en su deber de con-
trol de la actividad de la sociedad de bolsa en el 
mercado (hecho originario) y el daño causado 
por esta a sus comitentes como consecuencia 
de actividades ilícitas desarrolladas en su ám-
bito de actuación (acontecimiento distinto y no 
asociado necesariamente al primero, pero co-
nexo causalmente por el medio de vinculación) 
(conf. LLAMBÍAS, J. J., ‘Parte General’, ob. cit., t. 
II, nro. 1409) [...]”.

Como podrá advertir el lector detrás de estos 
párrafos existe un similar racional a la regla de 
Biakanja. Así, el juez también se enfoca en la po-
sición especial en la que se encuentra el Merval 
en lo que hace a su control sobre las operacio-
nes que se permiten en su mercado. Por lo tanto, 
entiendo que se podría considerar que los ex-
changes de criptomonedas también tendrían un 
deber de cuidado similar y que se podría esta-
blecer una responsabilidad análoga ante even-
tos de características similares a las explicadas 
en este apartado.

III.2. El caso “Quoine Pte. Ltd. V. B2C2 Ltd.”. La 
responsabilidad derivada de la cancelación uni-
lateral de operaciones

Por el otro lado, es bastante usual, y ha ocurri-
do en reiteradas oportunidades, que los exchan-
ges de criptomonedas se vean en la necesidad 
de tener que cancelar ciertas operaciones en 
sus plataformas en virtud de que, en ocasiones, 
dichas operaciones se realizan a precios de mer-
cado muy por encima del precio de mercado 
real de la criptomoneda que se trate.

Hay distintas razones por la cual eso puede lle-
gar ocurrir. Por ejemplo, que la liquidez del mer-
cado sea baja como ocurrió en el lanzamiento 
del mercado de BCH en Coinbase como expli-
que más arriba, puede también ocurrir que al-
guien haya realizado una operación a un precio 
mucho mayor de manera involuntaria, o tam-
bién, como ocurrió en el caso en comentario, es 
posible que los instrumentos que los usuarios y 
las casas de cambio de criptomonedas utilizan 
en estos mercados funcionen de una manera to-
talmente inesperada.
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Como veremos más adelante, cuando existen 
disposiciones expresas en los contratos que es-
tablecen los términos y condiciones de uso de la 
plataforma, que autorizan a la casa de cambios 
el poder cancelar determinadas operaciones, 
en principio, podría no haber problemas para 
ello. Sin embargo, cuando dichas disposiciones 
no se encuentran en aquellos Términos y Con-
diciones entonces se podría argumentar, como 
ocurrió en este caso, que la cancelación unila-
teral de aquellas operaciones no estaba predis-
puesta y que por lo tanto dichas transacciones 
deberían ser consideradas legítimas.

Pasaré a explicar, a continuación, los hechos 
del caso “Quoine Pte. Ltd. V. B2C2 Ltd. Quoine 
Pte. Ltd.” (de ahora en más “Quoine”) es una 
empresa que manejaba la casa de cambios de 
criptomonedas llamada QUOINExchange B2C2 
Ltd., por el otro lado, es una empresa que ofre-
ce liquidez en distintas plataformas mediante 
las cuales se compran y venden criptomonedas. 
Al momento de lo sucedido B2C2 se encontraba 
operando en QUOINExchange como “creador 
de mercado”. Es decir, estaba ofreciendo liqui-
dez directamente en el mercado que Quoine es-
taba manejando. La aparición de estos actores 
en los mercados de criptomonedas es necesario 
porque en ocasiones el volumen que es transac-
cionado a través de este tipo de plataforma dis-
minuye, lo que puede generar una volatilidad 
muy alta en los precios. Cuando el volumen es 
bajo, la oferta y la demanda por la criptomoneda 
que se trate no pueden funcionar de la manera 
más eficiente posible. Por lo tanto, los exchan-
ges se ven obligados a buscar a estos “creadores 
de mercado” para que los ayuden a mantener 
un mercado lo suficientemente eficiente como 
para que el resto de sus usuarios puedan disfru-
tar de los servicios ofrecidos sin que tengan que 
correr el riesgo de comprar a un precio muy por 
encima del precio real del mercado.

Ahora, por lo general, la actuación de estos 
creadores de mercado se hace a través de he-
rramientas que permiten la automatización de 
las operaciones de compra y venta en esos mer-
cados. Esto es a lo que usualmente se llama el 
“trading algorítmico”. El juez en este caso se re-
mite a una definición de trading algorítmico 
que me parece muy acertada. El trading algorít-
mico sería: “[...] En el trading algorítmico... las 
computadoras participan directamente en las 

plataformas de trading. Las computadoras ob-
servan los mercados, los datos relevantes y po-
siblemente otra información a una frecuencia 
verdaderamente alta, y, en virtud de un algorit-
mo predispuesto para ello, envían instrucciones 
de trading al mercado en cuestión de milisegun-
dos [...]” (54).

Como no se le escapara al lector, el uso de es-
tas herramientas de trading algorítmico puede 
ser utilizadas en distintos tipos de mercados, in-
dependientemente del bien que esté siendo co-
merciado en ellos. Pueden ser criptomonedas, 
así como ganado o granos. En fin, para el trading 
algorítmico, es irrelevante el bien que se esté co-
merciando en un mercado determinado.

Ya adentrándonos en el nudo del problema, 
el 19 de abril de 2017 B2C2 realizó trece opera-
ciones con otros dos usuarios de la plataforma, 
a saber, Pulsar Trading Capital y Mr. Yu Tomi-
ta. En estas transacciones B2C2 habría vendido 
ETH por BTC a un precio de 10 BTC por 1 ETH. 
El problema allí era que ese precio al cual ha-
bría vendido el ETH era 250 veces más caro que 
el promedio del mercado. Sin embargo, la pla-
taforma habría permitido que estas operacio-
nes se realizaran. De esta manera, se debitaron 
310 ETH de la cuenta de B2C2 y se le acredita-
ron 3092 BTC aproximadamente. Sin embargo, 
también es necesario destacar que, en las cuen-
tas de la contraparte de estas operaciones, no 
existían la cantidad de fondos en BTC suficien-
tes como para que se le debitaran la cantidad de 
3092 BTC. Al no tener esos fondos, las cuentas 
de estos individuos habrían quedado en nega-
tivo, como si hubieran podido estar en descu-
bierto.

Al descubrir estas operaciones, Quoine ad-
virtió que las ratios a los cuales se habrían rea-
lizado las operaciones se encontraban muy por 
encima del precio real del mercado y decidió 
cancelar esas 13 operaciones al día siguiente de 
ocurridas y de manera absolutamente unilate-
ral. Automáticamente, B2C2 se presentó ante 
el juez reclamando que la cancelación de esas 

(54) CHABOUD, Alain et al, “Rise of the Machines: Al-
gorithmic Trading in the Foreign Exchange Market”, Inter-
national Finance Discussion Papers, 29 september 2009, 
http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2009/980/
ifdp980.pdf, at p 1.
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órdenes, implicaban un incumplimiento con-
tractual y un incumplimiento de deber fiducia-
rio (55).

Los jueces de la Cámara de Apelación de Sin-
gapur resolvieron que Quoine no debía haber 
realizado dichas cancelaciones y que se le de-
bía endilgar la responsabilidad de esa violación 
contractual. Sin embargo, decidieron no cuanti-
ficar los daños hasta en un punto más adelante 
en el proceso.

Los argumentos para decidir así fueron va-
rios. En principio, la Cámara argumentó que 
efectivamente no existía cláusula alguna que 
le hubiese permitido a Quoine realizar las can-
celaciones de esas operaciones, y que no solo 
no existía, sino que también había una cláu-
sula que expresamente establecía que todas 
las operaciones realizadas en el exchange eran 
totalmente irreversibles. Asimismo, la cáma-
ra rechazo el argumento de Quoine de que ha-
bía existido un “error unilateral” (concepto del 
common law que le hubiese permitido a Quoine 
revertir esas operaciones). Y finalmente, la Cá-
mara especificó que no habría habido intencio-
nalidad por parte de B2C2 de aprovecharse de 
una situación anormal (por lo tanto, no habría 
enriquecimiento injustificado) ya que el trading 
había sido automático y las operaciones se rea-
lizaron en virtud de un error en la programación 
del mercado.

De esta manera, la Cámara de Apelaciones de 
Singapur ha llamado la atención hacia un pun-
to de extrema importancia para los usuarios y 
los exchanges. Si bien parecería una obviedad, 
es necesario destacar la absolutamente esencial 
importancia de la confección de los términos y 
condiciones de uso de las plataformas de los ex-
changes.

IV. ¿Es aplicable el régimen protectorio de 
defensa del consumidor?

En una primera aproximación al tema sobre 
la aplicabilidad del régimen protectorio del con-
sumidor a la custodia de criptoactivos y al uso 
de los servicios ofrecidos por un exchange, se 
podría llegar a la conclusión que en efecto esta-

(55) “Breach of trust”.

ríamos ante una manifestación de una relación 
jurídica entre un proveedor de un servicio y un 
consumidor (56).

Sin embargo, haciendo una observación más 
detallada entiendo que llegar a esta conclusión 
puede ser un tanto apresurada. Esto es así por-
que no siempre el usuario del exchange podría 
ser considerado un consumidor.

Como he determinado en este trabajo, todo el 
objetivo de la existencia de estas plataformas es 
poder realizar operaciones de compra y venta 
de determinados activos en un mercado creado 
a esos efectos. Esto quiere decir que el interés de 
aquel que realiza un depósito en un mercado de 
estas características es precisamente poder rea-
lizar por su cuenta cierta intermediación para 
obtener un beneficio económico. Es por esta ra-
zón que debemos tener un especial cuidado al 
darles el carácter de consumidores a absoluta-
mente todos los usuarios de la casa de cambio.

Está claro que, si este beneficio económico lo 
disfruta solamente el usuario como beneficiario 
final, entonces es clara la aplicación del carác-
ter de consumidor. Pero, si este usuario realiza 
estas operaciones, por ejemplo, en representa-
ción y en nombre de un tercero y/o aplicando 
el beneficio del servicio a un sistema produc-
tivo, entiendo que se perdería su condición de 
consumidor. Es por ello que, p. ej., difícilmente 
se pueda considerar a un market maker como 
B2C2 como un consumidor final. Esto así, por-
que precisamente su propósito es generar un 
mercado eficiente por cuenta y orden de un ter-
cero y para ofrecer la suficiente liquidez. B2C2, 
al ser una empresa especializada del rubro, difí-
cilmente podría argumentar que el ejercicio de 
sus funciones en este mercado merezca el régi-
men protectorio del consumidor.

Misma situación podría ocurrir cuando, p. ej., 
un individuo utiliza su propia cuenta para reali-
zar operaciones con criptomonedas de terceros 
de manera habitual y profesional. Para ponerlos 
en términos más cercanos, difícilmente podría-
mos considerar a un agente de bolsa del MER-
VAL como un consumidor del MERVAL.

(56) LUCERO, Lourdes — SABAT MARTÍNEZ, José M. 
“Las criptomonedas a la luz del derecho económico” 
Cita: elDial DC2A8C.
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En resumen, si bien en la mayoría de los casos 
podría ser de aplicación el régimen protectorio 
del consumidor, lo cierto es que estos usuarios 
comparten estos mercados con otros actores 
con características muy distintas a la de un con-
sumidor final. Estos nuevos mercados parecen 
democratizar el acceso a mercados especulati-
vos, pero resulta necesario tener presente que 
no todos los usuarios son iguales. En este sen-
tido, puede que existan actores profesionaliza-
dos que hagan uso de estas plataformas con la 
intención de utilizar las ventajas del mercado 
que se trate para aplicarlo a sus propios sistemas 
productivos. Por lo tanto, la aplicación del régi-
men protectorio del consumidor a esos actores 
puede no ser justificado.

V. Conclusión

A medida que pasa el tiempo y el uso de las 
criptomonedas se va popularizando como me-
canismo de inversión, cada vez más personas 
decidirán usar este tipo de exchanges de cripto-
monedas, de alguna u otra manera, para reali-
zar sus operaciones. Este mayor uso requiere de 
nuestra parte, abogados y abogadas, que ayude-
mos a desarrollar un marco normativo adecua-
do. También es necesario acompañar a las casas 
de cambio y sus usuarios a entender cuáles son 
sus derechos y sus obligaciones. Como dije an-
teriormente, este trabajo no tiene la pretensión 
de ser absolutamente exhaustivo en el tema, 
pero me parece que cumple en establecer pau-
tas mínimas que todos los actores de ese ecosis-
tema deberían, por lo menos, conocer.

En este sentido, es absolutamente central, al 
hablar sobre la responsabilidad de las casas de 
cambio, distinguir entre la responsabilidad de-

rivada, del que en los hechos es, un contrato de 
depósito, de la responsabilidad derivada de los 
servicios de trading que este tipo de platafor-
mas ofrecen. En este sentido, los usuarios de los 
exchanges deben entender que cuando deposi-
tan cualquier criptomoneda están literalmen-
te entregando el dominio de ellas al exchange. 
Esto tiene consecuencias prácticas importantes 
tales como la imposibilidad de reclamar la res-
titución de las bifurcaciones o airdrops de una 
criptomoneda determinada. Por el otro lado, los 
exchanges deberían entender que es de extre-
ma importancia redactar unos buenos términos 
y condiciones para evitar posibles (y previsi-
bles) contingencias. Asimismo, también es pre-
ciso destacar que, en la normativa argentina, 
las cláusulas de limitación de responsabilidad 
pueden no tener demasiada operatividad ante 
situaciones que a priori se podría razonable-
mente pensar que sí. Ejemplo de ello es lo que 
explicamos en apartados anteriores en lo que 
respecta al robo de criptomonedas. A su vez, 
entiendo que es absolutamente crítico para las 
casas de cambio de criptoactivos tener actuali-
zados todos los protocolos de seguridad de las 
criptomonedas.

También creo necesario sugerirle a quien le 
toque resolver un caso local, que tenga en consi-
deración el carácter fungible de las criptomone-
das como elemento que le podría permitir llegar 
a soluciones justas. Sin embargo, hay que tener 
suma cautela con ello ya que existen criptoac-
tivos que, en principio, podrían aparentar ser 
criptomonedas fungibles pero que podrían no 
serlo. Especialmente cuando el interés del de-
positario sea la devolución de una unidad pun-
tual de un criptoactivo determinado.
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VICIO DE LA COSA
Resbalón y posterior caída de una anestesista en el 
piso húmedo de un quirófano. Ausencia de prueba 
de la relación causal. Rechazo de la demanda.

Con nota de Mariano Gagliardo

1. — La demanda de daños intentada por una anes-
tesista que se habría caído en el piso húmedo 
de un quirófano debe rechazarse, pues la prue-
ba producida no permite concluir que el estado 
del piso determinó el resbalón y posterior caída 
de aquella, cuya relación causal debía acreditar 
la actora (art. 1736, CCyC), aun en supuestos 
donde se configuran presunciones objetivas de 
responsabilidad.

2. — La demanda de daños intentada por una anes-
tesista que se habría caído en el piso húmedo 
de un quirófano debe rechazarse aun cuando el 
único testigo refirió que no se había colocado 
un cartel para indicar el estado del piso, pues 
todas las personas que ingresaron al mismo 
pudieron prever aquella circunstancia y adop-
tar las precauciones para no sufrir caídas (arts. 
1724 y 1729, CCyC), máxime cuando el mismo 
testigo expuso que era una práctica habitual 
limpiar el quirófano entre cirugía y cirugía y 
aquella era la segunda o tercera cirugía del día.

CNCiv., sala B, 05/03/2020. - Cervellera Agrelo, 
Julieta c. Omint Sociedad Anónima de Servicios y 
otro s/ daños y perjuicios.

[Cita on line: AR/JUR/690/2020]

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 5 de 2020.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión planteada el doctor Parrilli dijo:

I. Julieta Cervellera Agrelo, por intermedio de apo-
derada, demandó a “Omint Sociedad Anónima de 
Servicios” y citó en garantía a “Qbe Seguros la Buenos 
Aires” —hoy “Zurich Aseguradora Argentina SA”—, 
pretendiendo el resarcimiento de los daños y perjui-
cios que dijo haber sufrido el día 17 de noviembre de 
2016. Según su representante, aquel día, cerca de las 
cinco de la tarde, Cervellera Agrelo se encontraba rea-
lizando su trabajo de anestesióloga, con el equipo del 
Dr. D. F. O., en el quirófano 9 de la Clínica Bazterrica 
que explota comercialmente la demandada. Explicó 
que, en esas circunstancias, mientras ejecutaba “las 
tareas preparatorias iniciales para la aplicación de la 
anestesia”, se resbaló y cayó al piso del quirófano “en 
forma estrepitosa” ya que el mismo había sido recien-

temente lavado y se encontraba húmedo. Afirmó que 
debido a dicha caída sufrió fractura de tobillo derecho 
y fractura de peroné tipo B1, lo cual le causó los daños 
patrimoniales y extrapatrimoniales cuyo resarcimien-
to pretende. (Ver fs. 44 vta./45).

A su turno, la demandada y su aseguradora reco-
nocieron que la actora participó de una cirugía con el 
equipo del Dr. D. F. O. el día 17 de noviembre de 2016, 
pero negaron que hubiese sucedido el accidente re-
latado.

II. En la sentencia obrante a fs. 596/599, apoyán-
dose en la declaración del médico D. S. F. O., quien 
dijo haber presenciado la caída de la actora y haberla 
ayudado a levantarse, y luego de descartar las obser-
vaciones que la demandada y su aseguradora hicieran 
al referido testimonio —debido a la relación profesio-
nal que unía al declarante con la actora— la Sra. Jueza 
de la anterior instancia concluyó que “patentizado el 
hecho, era la parte requerida quien debía fracturar el 
nexo causal por tratarse de una responsabilidad ob-
jetiva conforme lo establece el art. 1757, 1758 y con-
cordantes del Cód. Civ. y Comercial y ninguna medida 
de convicción ha traído al respecto, por lo que deberá 
responder por el perjuicio ocasionado” y, por consi-
guiente, condenó a “Omint SA de Servicios” a pagar 
a $344.000, más intereses, para resarcir los daños 
sufridos. Impuso las costas a la vencida y extendió la 
condena a la aseguradora citada en garantía “Zurich 
Aseguradora Argentina SA (anteriormente QBE Segu-
ros La Buenos Aires SA).

III. Contra dicho pronunciamiento expresaron 
agravios la actora a fs. 610/612, cuyo traslado de fs. 
613 fue contestado a fs. 627/629 y 643/648; “Zurich 
Aseguradora Argentina SA (anteriormente QBE Segu-
ros La Buenos Aires SA)” a fs. 619/626, cuyo traslado 
fue contestado a fs. 650/652 y “Omint SA de Servicios” 
a fs. 632/641, cuyo traslado de fs. 642 se contestó a fs. 
655/657.

Mientras demandada y su aseguradora cuestiona-
ron la responsabilidad que se le atribuyera a la prime-
ra, la cuantía de los rubros que integraron la cuenta 
indemnizatoria y la tasa de interés establecida para 
calcular los réditos, la actora dirigió sus agravios ex-
clusivamente a la cuenta indemnizatoria.

En primer lugar examinaré los agravios de la de-
mandada y su aseguradora vinculados a la respon-
sabilidad atribuida, porque si prosperasen los demás 
resultarán abstractos.

Luego de observar que la Sra. Jueza se equivocó, 
al afirmar que admitieron “la ocurrencia del hecho” 
(ver fs. 619 vta. p. V, último párrafo y fs. 633 punto 
1), la demandada y su aseguradora cuestionaron la 
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declaración del testigo F. O. Dijeron que este último 
fue “parcial” por tener “una relación laboral” con la 
actora (ver fs. 620 y 634). Remarcaron que los dichos 
del referido testigo no coincidían con el relato que la 
actora hiciera en la demanda donde aquélla refirió 
haber resbalado (ver fs. 620 y 634) y ambas negaron 
que el piso se encontrase húmedo. En suma, conclu-
yeron en que la actora no logró probar la “relación 
causal entre el hecho ocurrido y el estado en que se 
encontraba el piso del quirófano de la clínica” (ver fs. 
634 vta. y 621).

IV. Antes de entrar en el examen del agravio cabe 
precisar, que no es un hecho debatido que la actora 
es ajena al staff médico del Sanatorio Bazterrica que 
explota “Omint SA de Servicios” y no tiene relación 
contractual con aquélla.

De igual manera debo decir que tanto la demanda-
da como su aseguradora, si bien reconocieron que se 
realizó la cirugía que refiere la actora en su demanda y 
que aquélla intervino en la misma, negaron que Cer-
vellera Agrelo se hubiera caído y que esa caída se hu-
biera debido a que el piso del quirófano se encontraba 
húmedo, por lo que asiste razón a los recurrentes en 
punto a que resulta errada la afirmación de la Sra. Jue-
za, en punto a que admitieron que había sucedido el 
hecho (ver punto “B” de los resultandos).

V. En el titulo V, sección 7ª del Cód. Civ. y Comercial, 
al referir a la “responsabilidad derivada de la inter-
vención de cosas y de ciertas actividades” se estable-
ce que “toda persona responde por el daño causado 
por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades 
que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por 
los medios empleados o por las circunstancias de su 
realización. La responsabilidad es objetiva. No son 
eximentes la autorización administrativa para el uso 
de la cosa o la realización de la actividad, ni el cum-
plimiento de las técnicas de prevención” (art. 1757). 
Además, se señala que “el dueño y el guardián son 
responsables concurrentes del daño causado por las 
cosas” aclarando que “se considera guardián a quien 
ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el 
control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de 
ella” y que “el dueño y el guardián no responden su 
prueban que la cosa fue usada en contra de su volun-
tad expresa o presunta” (art. 1758).

Como se aprecia, el nuevo Código “no define lo que 
se entiende por riesgo o vicio, tarea que queda para 
la doctrina o la jurisprudencia” (cfr. Rivera Julio - Me-
dina, Graciela, Código Civil y Comercial de la Nación 
comentado, Buenos Aires, LA LEY, 2015, T. IV, p. 1122), 
lo cual también sucediera durante la vigencia del art. 
1113 del Cód. Civil, texto según decreto-ley 17.711.

En aquél marco legal, y con especial referencia a 
los accidentes como el presente, donde intervenían 
cosas inertes, la Corte Federal, en reciente pronun-
ciamiento, ha señalado que “el carácter inerte de la 
cosa no obsta la aplicación del artículo 1113, segun-
do párrafo, segunda parte, del Cód. Civil [actual 1757 
del Cód. Civ. y Comercial] ...pero recaerá en la vícti-
ma la carga de la prueba de la incidencia de la cosa 
inerte”. Además, recordó que en Fallos: 315:2834, 
sentó como doctrina que “si la cosa inerte tiene par-
ticipación activa en la producción del daño sufrido 
por quien la utiliza (p. ej. piso anormalmente resba-
ladizo, acera deteriorada o con pozos) nada excluye 
la responsabilidad legalmente atribuida al dueño o al 
guardián” (cfr. in re, “Bergerot, Ana M. c. Salta, Pro-
vincia de y otros s/ daños y perjuicios” del 19/12/2019 
SJ 793/2004 (40-13)/CS1 Originario. En igual sentido, 
ver Mayo, Jorge A., “Responsabilidad Civil por los da-
ños causados por cosas inertes”, ED, 170-997, citado 
por el Dr. Ramos Feijóo, en su voto como vocal de esta 
Sala, in re, “González, Claudia L. c. AySA Agua y Sa-
neamientos y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c. 
les. o muerte)”, de 03/10/2017, publ., en La Ley Online 
AR/JUR/78015/2017).

Con base en dicha doctrina que resulta aplicable 
al actual sistema, la víctima que invoca el riesgo de la 
cosa deberá entonces, salvo excepciones, demostrar-
lo. No deberá probar que un automotor puesto en la 
circulación es “cosa riesgosa”, porque así lo conside-
ra, sin hesitación y pacíficamente, la doctrina; pero 
sí deberá probar, por vía de ejemplos, que “un arco 
de fútbol es cosa riesgosa”, o que lo es “un piso muy 
lustrado y resbaladizo”, o la escalerilla de un avión, o 
un andamio colocado de tal o cual manera, etcétera. 
Puede afirmarse que las cosas inertes gozan, como 
principio, de una presunción de inofensivas, inocen-
tes o dóciles. Y esa es la presunción que la víctima 
debe descartar con la prueba en contrario (cfr. Mosset 
Iturraspe, Jorge - Piedecasas, Miguel A., Código Civil 
Comentado, Responsabilidad Civil, arts. 1066 a 1136”, 
Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003, ps. 333/334).

Entonces, frente a los agravios de las demandadas 
—que apuntan a la inexistencia de nexo causal— 
cabe preguntarse si la actora aportó a este proceso 
las pruebas necesarias para demostrar, no solamente 
que se cayó en el quirófano 9 de la Clínica Bazterrica, 
sino también que el estado riesgoso del piso en aquél 
lugar - al encontrarse supuestamente húmedo por ha-
ber sido limpiado previamente a que ingresara - tuvo 
incidencia causal en su caída y debo adelantar a mis 
compañeros de Sala que, a mi entender, la deman-
dante no cumplió esa carga probatoria que pesaba 
sobre ella (art. 1736 del Cód. Civ. y Comercial y 377 
del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).
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Coincido con la Sra. Jueza de la anterior instancia 
en que, según las reglas de la sana crítica, aplicables 
a la apreciación de la prueba (art. 386 del Cód. Proc. 
Civ. y Com. de la Nación) no puede prescindirse de 
la declaración del cirujano F. O. por el solo hecho de 
que aquél haya tenido una relación profesional con la 
actora y aunque haya sido el único testigo presencial 
ofrecido, máxime cuando su presencia en el quirófa-
no resultó reconocida por las recurrentes al contestar 
demanda.

Pero lo cierto es que, al margen de esa declaración, 
que da cuenta de la caída de la actora, no encuentro 
en este expediente otro elemento que corrobore la 
versión de la demandante, no solo sobre su caída, 
sino también, y principalmente, sobre que aquélla se 
produjo al resbalar debido a que el piso del quirófano 
se encontraba húmedo. Obsérvese, que según dijo la 
representante de la actora en el escrito de demanda 
“inmediatamente después de la caída”, el personal, 
que también estaba presente en el quirófano, asistió a 
su representada (ver fs. 45). Sin embargo, ninguna de 
aquellas personas fue ofrecida como testigo. Sólo se 
recurrió, además de F. O. (ver fs. 486), a la declaración 
de los testigos C. H. P. (ver fs. 485) M. F. (ver fs. 488); 
M. A. F. (ver fs. 489), quienes aludieron al accidente 
por comentarios de la actora. Es decir, se aportaron 
testigos de referencia que carecen de eficacia proba-
toria porque en ellos la relación de conocimiento no 
es directa (cfr. Alsina Hugo “Tratado Teórico Práctico 
de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Ediar, Buenos 
Aires, 1961, tomo III, p. 644) pero se prescindió de ci-
tar a los presenciales.

Tampoco hay en el expediente registros emanados 
de la Clínica Bazterrica donde conste la atención mé-
dica de Cervellera Agrelo el día en que, según dijo, su-
cediera su caída. En verdad, resulta extraño por qué si 
la actora “sentía mucho dolor” durante todo el tiempo 
en que duró la cirugía en la cual trabajó como aneste-
sista (ver declaración de F. O. a fs. 486) no se hubiese 
dirigido, en forma inmediata a culminar su labor, a la 
guardia de la Clínica Bazterrica para recibir atención 
médica y, en cambio, haya decidido retirarse del lugar 
para recién concurrir al Hospital Alemán a las 19: 59 
de ese mismo día (ver fs. 486 vta. y 220). Claro que, 
bien podría pensarse que la aquí actora no contaba 
con cobertura médica en la Clínica Bazterrica y debi-
do a ello decidió postergar su atención pese al dolor. 
Sin embargo, esa posible explicación se desvanece si 
se observa que la actora se encuentra afiliada a OSDE 
y que uno de los prestadores es la Clínica Bazterrica, 
a la cual aquélla concurrió a atenderse, recién el día 
18/11/2016 (ver fs. 11 y fs. 215).

Todas estas circunstancias, lejos de arrojar luz so-
bre la forma en que se produjo el accidente, introdu-

cen incertidumbres sobre lo sucedido y, específica-
mente, sobre la relación de causalidad.

Pero retomando la declaración del cirujano F. O., 
lo cierto es que, al referir a la caída de la actora, tex-
tualmente expresó que aquélla “estaba sentada en un 
banco y cuando descendió del banco cayó sobre su 
pierna izquierda” (ver fs. 487).

Como se aprecia, no hay en sus dichos una sola re-
ferencia que atribuya la caída de la actora a un resba-
lón debido a que el piso se encontraba húmedo. Más 
aún, tan poca parece haber sido la relevancia que el 
testigo le asignó al estado del piso del quirófano, que 
ni lo mencionó al relatar la caída de la actora y solo 
después, al ser preguntado al respecto, se limitó a de-
cir que “estaba un poco húmedo” pues “habían ter-
minado de limpiar” pero, reitero, sin asignarle a esa 
circunstancia participación en la caída de la actora.

Para sembrar más perplejidad la actora introdujo 
ante el perito médico designado de oficio una tercera 
versión según la cual su caída se produjo en circuns-
tancias en que ingresaba al quirófano y no ya durante 
la ejecución de actos previos a la anestesia, como di-
jera al demandar.

En suma, contrariamente a lo afirmado en la sen-
tencia recurrida, considero que la prueba producida 
no permite concluir que el estado del piso del qui-
rófano determinó el resbalón y posterior caída de la 
actora y como en materia de responsabilidad debe 
determinarse la relación causal, no como vínculo 
meramente posible, sino mediante la efectiva com-
probación del daño al hecho, cuya demostración in-
cumbe a la parte actora en todos los casos (cfr. Trigo 
Represas - López Mesa, Tratado de la responsabilidad 
civil, Buenos Aires, LA LEY 2004-I, 627 y sus citas en 
notas 1030 y ss.; Goldemberg, “La relación de causali-
dad en la responsabilidad civil”, ps. 45 y ss.), inclusive 
en aquellos donde se consagran presunciones objeti-
vas de responsabilidad (cfr. CNCiv., Sala A, voto de la 
Dra. María Luaces en libre N° 408.771 del 02/12/2004, 
entre otros), cabe concluir que ese presupuesto de la 
responsabilidad no se ha probado.

Finalmente, y si bien lo antes expuesto conduce a 
admitir los agravios de la demandada y su asegurado-
ra, debo decir que sólo si por hipótesis se admitiera 
que la caída de la actora se produjo al resbalar en el 
piso mojado - algo que, reitero, no surge de las prue-
bas producidas— ello tampoco podría comprometer 
la responsabilidad de la Clínica demandada.

Digo lo anterior, porque al juzgar casos como el pre-
sente, donde sucede un accidente por la intervención 
de una cosa inerte, posicionada o en un estado que 
genera riesgos, no podemos prescindir de conside-
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rar las circunstancias del tiempo, del lugar donde se 
produce y de las personas que intervienen y tampoco 
abstraernos de la realidad de la vida cotidiana, donde 
es normal afrontar riesgos a cada paso, muchos de los 
cuales, si no se trata de situaciones extraordinarias o 
sorpresivas, pueden evitarse con solo aplicar, el senti-
do común, que no es otra cosa que conclusiones ele-
mentales extraídas de la experiencia humana (vgr. no 
se ponen las manos sobre el fuego, no se pasa por un 
lugar si se advierte el riesgo de peligro).

En esa línea de razonamiento, no podemos pasar 
por alto que al preguntarse al cirujano F. O., como sa-
bía que habían limpiado el quirófano ante de ingresar, 
explicó que vieron (claramente se refiere a él y a su 
equipo entre los cuales estaba la actora) salir de aquel 
lugar a las “chicas de limpieza” y “entraron”. Entonces, 
aunque el referido precisó que no se había colocado 
un cartel para indicar que el piso del quirófano se en-
contraba húmedo, queda claro que todas las personas 
que ingresaron al mismo —entre ellos la actora— pu-
dieron prever aquella circunstancia y adoptar las pre-
cauciones del caso para no sufrir caídas (arts. 1724 y 
1729 del Cód. Civ. y Comercial), máxime cuando el 
mismo testigo expuso que era una práctica habitual 
limpiar el quirófano “entre cirugía y cirugía” y aquélla 
era “la segunda o tercera cirugía del día”. Indudable-
mente o existieron esas precauciones o el piso presen-
taba escasa o nula humedad, porque nadie se cayó y 
hasta la misma actora —volviendo al relato del testi-

go— se sentó en un banco para luego pararse y caerse 
por causas que, como ya explicara, no se han podido 
determinar en este proceso.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: I) revocar 
la sentencia obrante a fs. 596/599 en todo cuanto fue 
materia de recurso y, por consiguiente, rechazar la 
demanda; II) atento a las dificultades probatorias que 
se presentan en casos como el presente para demos-
trar el nexo causal y las particularidades del presente, 
considero que deberíamos apartarnos del principio 
objetivo de la derrota e imponer las costas de ambas 
instancias en el orden causado (arts. 68 última parte 
del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Así lo voto.

Los doctores Ramos Feijóo y Díaz Solimine, por 
análogas razones a las aducidas por el doctor Parrilli, 
votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el 
Acuerdo que antecede, se resuelve: I. revocar la sen-
tencia obrante a fs. 596/599 en todo cuanto fue ma-
teria de recurso y, por consiguiente, rechazar la de-
manda; II. imponer las costas de ambas instancias en 
el orden causado (arts. 68 última parte del Cód. Proc. 
Civ. y Com. de la Nación). Regístrese, protocolícese y 
notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. CSJN 
Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase. — Roberto 
Parrilli. — Claudio Ramos Feijóo. — Omar L. Díaz 
Solimine.

Responsabilidad de cosas inertes
Mariano Gagliardo (*)

Sumario: I. Introducción.— II. Contenido de la responsabilidad objeti-
va.— III. Causalidad.— IV. El caso anotado.

I. Introducción

La responsabilidad es una obligación de res-
ponder ante un daño injusto, el que se distingue 
del mero perjuicio material no susceptible de ser 
calificado como lesivo. Es que la responsabilidad 
conlleva a asumir las consecuencias de los pro-
pios actos en cuyo despliegue está la alteridad 

ámbito donde se concreta el mundo de relación 
de la persona (1).

La alteridad encuentra su proyección más pre-
cisa, y que más moviliza a cada uno, en las res-
pectivas responsabilidades que genera y en que 
se traduce: la responsabilidad es corolario de 
asumir los propios actos ante otro sujeto.

(1) FERRER ARELLANO, “Metafísica de la relación y de 
la alteridad”, Pamplona, 1998, cap. III.

(*) Doctor en Ciencias Jurídicas. Miembro titular de la 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de 
Buenos Aires.
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Es sabido que dañar significa causar detrimen-
to, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia. Y en 
la esfera del derecho, se consideran los efectos 
frente a la responsabilidad. Y al añadirse la pa-
labra “daño” el calificativo “resarcible”, se evoca 
una alteridad: al menos dos personas, el agente 
y el sujeto del menoscabo. El bien cuya pérdida 
o deterioro constituye el daño puede ser material 
o inmaterial; puede tener directamente conteni-
do patrimonial o puede tratarse de un bien que 
se confunde con la existencia de la persona. Lo 
único que se requiere es que pueda ser objeto de 
apreciación pecuniaria.

La destrucción o deterioro del bien es un he-
cho causado por una fuerza destructora. Para 
que haya un daño civil es menester que en tor-
no de él existan dos sujetos: uno que es titular del 
bien destruido y otro de cuya órbita provenga la 
fuerza que lo destruyó o deterioró. Vemos en el 
operar, como se genera la alteridad.

De manera que la responsabilidad ha venido a 
ser una de las materias más sugerentes de la vida 
jurídica contemporánea.

La responsabilidad delimita competencias, 
traza imputabilidades, instituye posiciones jurí-
dicas, denuncia el prejuicio material y los con-
vierte en lesión jurídica.

En estos presurosos tiempos, el régimen de la 
responsabilidad resulta uno de los más impor-
tantes capítulos del orden jurídico. Ello a raíz, de 
la más variada e intensa trama de las conexiones 
actuales.

No puede pasar desapercibida las eventuales 
indecisiones y extralimitaciones sobre la esfera 
jurídica ajena no solo en frecuencia y amplitud 
sino sobre todo en gravedad. Tales son los signos 
de la modernidad.

En la esfera de la responsabilidad, de mane-
ra ocasional, la causalidad puede coincidir con 
otras presencias y con otras causas (o concau-
sas) en la producción de un determinado efecto, 
de manera que el daño no necesariamente tiene 
que ser imputable a todas las coincidencias que 
se dieron presencia en el hecho determinado. Se 
debe distinguir si el resultado irrogado responde 
o no a la causalidad invocada. A ello responde la 
imputación objetiva.

II. Contenido de la responsabilidad objetiva

El tít. V, cap. 1 sección 7 del Cód. Civ. y Com. 
se refiere a “la responsabilidad derivada de la in-
tervención de cosas o de ciertas actividades” y en 
tal formulación contempla el contenido de la res-
ponsabilidad objetiva, enunciando “el riesgo o 
vicio de las cosas, o de las actividades que sean 
riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los 
medios empleados o por las circunstancias de su 
realización”.

Estamos así, en la órbita de la teoría de riesgo, 
especie de responsabilidad objetiva, donde cabrá 
distinguir entre riesgo de la cosa, y vicio de ella.

En abstracto solo ciertas cosas son riesgosas; y 
en concreto, pueden serlo todas.

El art. 1113 de la ley 17.711 no aludía a las cosas 
riesgosas, sino a “riesgo de la cosa”, lo que supo-
nía que en cada caso debía analizarse la enti-
dad del tema, en cuanto elemento generador del 
daño, si bien forzoso es concluir en que el hecho 
de haber causado el daño configura una demos-
tración cabal de que la cosa es riesgosa.

El Código unificado discriminó en las situacio-
nes citadas: la lectura del Título cit. así lo corro-
bora.

Este ordenamiento describe distintas aplica-
ciones y alcances de lo que es una “cosa riesgosa”, 
asunto de por sí complejo, pues en su expresión 
confluyen múltiples factores, medios y otras cir-
cunstancias (2).

La amplitud del dispositivo es notable y su in-
tensidad no es menor, pues las “cosas peligrosas 
por su naturaleza” son destacadas por su propia 
esencia; las referidas a los “medios empleados”, la 
vía o instrumento da cuenta de su peligrosidad, 
en tanto que las “circunstancias de su realiza-
ción” pueden (y varían) en su diverso contenido 
y resultan un desafío a la imaginación.

III. Causalidad

El caso anotado trató una complicada situa-
ción propia de la relación de causalidad y así la 

(2) PIZARRO, R. D., “Responsabilidad por el riesgo o 
vicio de la cosa”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1983, p. 
340.
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calificamos, pues si bien la cuestión se inició con 
un usual tropiezo, avatares delicados son los que 
llegan al resultado final, donde la eficiencia cau-
sal no resultó fácil de individualizar.

En materia de causalidad, el Código unifica-
do dedica a la materia tres preceptos: el art. 1726 
considera la relación causal; el art. 1727 alude a 
la dinámica de la causalidad y, clausurando la 
Sección 3º, se contempla la prueba de la relación 
de causalidad.

Como primera aproximación al tema plantea-
do, se dirá  (3) que se consideró que el damni-
ficado que reclamó indemnización por el daño 
tiene a su cargo demostrar el nexo causal. Y así 
el damnificado, que pretenda judicialmente el 
resarcimiento del daño sufrido, deberá acreditar 
la existencia del nexo causal entre lo ilícito y el 
daño que sirve de apoyo a su acción (4).

Y el análisis que posibilita establecer los pre-
supuestos de la responsabilidad civil no pue-
den desentenderse de la necesidad de verificar 
con precisión la autoría causal; así, resulta indis-
pensable determinar la relación causal no como 
vínculo posible sino como la efectiva comproba-
ción de la atribución del daño al hecho, cuya de-
mostración incumbe a la parte actora en todos 
los casos (5).

En otra perspectiva (relacionada con la prue-
ba de la causalidad) se sostuvo que prueba de la 
relación causal en lo que hace a contacto físico 
o material entre la conducta y un resultado co-
rresponde a la víctima y una vez efectuada esa 
operación, en ciertos casos, podrá presumirse la 
adecuación de la condición que concurrió a la 
causación del daño (6).

Una sistematización de las “cosas” y su inci-
dencia en la causación de un daño puede ser 
diversa e inclusive, la “cosa inerte o inactiva” ten-

(3) LA LEY 1998-F-852, s. 40994; JA 1994-III-246; LA 
LEY 1994-D-259.

(4) LA LEY 2001-E-916.

(5) LA LEY 1999-C-375.

(6) Cfr. entre otros: GESUALDI, Dora, “Responsabili-
dad. Factores de atribución. Relación de causalidad”, Ed. 
Hammurabi, Buenos Aires, 2000, 2ª ed., p. 138.

drá aptitud dañosa, en función del caso, ponde-
rando los antecedentes anteriores al evento (7). 
Inerte, son aquellas cosas inactivas o bien los 
objetos que por su naturaleza están destinados a 
permanecer quietos (8) o inmóviles.

IV. El caso anotado

En el moderno derecho de daños hay notables 
concepciones sistemáticas donde basta el riesgo 
como tal para justificar una reparación sin inte-
resar las modalidades con que se presente. No 
importa cómo surge, ni de donde proviene, ni 
porqué se origina. Lo cierto es que existen acon-
tecimientos en apariencia inofensivos que ha-
cen previsible un daño, sí aquellos tienen cierta 
entidad o confluyen con otras circunstancias es-
pecíficas.

La jurisprudencia que motivara estas líneas tal 
como acontece con otros tantos casos, es posible 
que hayan suscitado más de una reflexión a los 
jueces intervinientes. La actora se desempeña-
ba como anestesióloga y mientras preparaba sus 
elementos para su cometido (9).

Corolario de la caída, se produjo en la accio-
nante el daño que originó el pleito, declarando 
sobre el particular el médico, “quien presenció la 
caída de la actora y le ayudó a levantarse” (sic).

El Tribunal apelado desechó la relación de 
causalidad entre el hecho y el daño, si bien debe 
señalarse que no es necesario que la “humedad” 
del piso fuera palmaria, notoria o evidente para 
la causación del daño del daño (la caída); la vida 
diaria está llena de estos acontecimientos que, 
sin ser graves o visibles, tienen aptitud dañosa 
cuando aparentan lo contrario. Las respuestas a 
los interrogantes de la sentencia caben en el ini-
cio del apart. 6º, y si bien no es frecuente las caí-
das con secuelas como la de autos, la sana crítica 
confió a la prudencia, rectitud y sabiduría de los 
jueces, examinar en el caso las circunstancias de 
lo acontecido y sentenciado.

(7) PIZARRO, R. D., ob. cit. p. 345.

(8) MAYO, Jorge A., “Responsabilidad por los daños 
causados por cosas inertes”, ED 170-997.

(9) “[S]e resbaló y cayó al piso del quirófano de manera 
estrepitosa, ya que el mismo había sido lavado y se en-
contraba húmedo”.
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Rechazo de la acción intentada por un motociclis-
ta. Peligrosidad de la motocicleta. Cosa generado-
ra de riesgos. Ausencia de prueba de la interven-
ción del rodado del demandado en el siniestro.

Con nota de Alejandro Sydiaha

1. — La acción intentada por un motociclista por 
los daños derivados de un accidente de tránsi-
to debe rechazarse, pues de la compulsa de la 
causa no se advierte elemento alguno que per-
mita emplazar al rodado del demandado como 
elemento protagonista del hecho, sin que la so-
lución se modifique por la sola circunstancia de 
que aquel haya omitido contestar la demanda, 
dado que ello resulta insuficiente para tener 
acreditada su intervención en el siniestro.

2. — La motocicleta es una cosa generadora de 
riesgos, tanto para el que la conduce, y even-
tuales pasajeros, como para el medio en que 
se desplaza. Su agilidad para insertarse en el 
entramado del tránsito, su fácil ascensión a la 
velocidad, su posibilidad de acceso y paso por 
lugares más constreñidos con relación a otros 
automotores, determinan esa circunstancia, y 
la peligrosidad de esta no se desvanece porque 
tenga menor masa o entidad física.

CNCiv., sala G, 03/02/2020. - V., N. P. c. V. R., M. R. y 
otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muer-
te).

[Cita on line: AR/JUR/50/2020]

2ª Instancia.- Buenos Aires, 3 de febrero de 2020.

El Tribunal estableció la siguiente cuestión a resol-
ver:

¿Es justa la sentencia apelada?

A la cuestión planteada el doctor Polo Olivera dijo:

I. a. N. P. V. demandó la reparación de los daños y 
perjuicios generados por el accidente de tránsito ocu-
rrido el 6 de abril de 2013, a las 20.15 hs. aproxima-
damente.

Expuso que se hallaba transitando a bordo de su 
motocicleta por el carril derecho de la avenida Boedo, 
de esta ciudad.

En tales circunstancias, destacando la oscuridad 
que existía en el lugar del hecho ya que no funcionaba 
el tendido eléctrico de iluminación pública, a la altura 

catastral del 1735, un vehículo que lo precedía efectuó 
una maniobra de esquive hacia la izquierda respecto 
de un rodado —Renault Megane, dominio ...— que se 
hallaba detenido en doble fila y sin la señalización co-
rrespondiente.

De este modo, continuó su relato, V. intentó realizar 
la misma maniobra, pero le fue imposible e impactó 
contra el lateral izquierdo del Renault Megane.

Agregó que, a raíz de la colisión, sufrió lesiones y 
fue trasladado inmediatamente al Hospital Penna en 
donde recibió las primeras curaciones.

Hizo alusión a la intervención de personal de gen-
darmería en el lugar de los hechos.

b. La citada en garantía, Federación Patronal Segu-
ros SA, reconoció la existencia del seguro respecto del 
rodado Renault Megane, dominio ....

Luego de negar la ocurrencia del hecho y cada uno 
de los extremos expuestos en el escrito de inicio, soli-
citó el rechazo de la demanda.

c. En fs. 85 se declaró la rebeldía de M. R. V. R.

d. La sentencia dictada en fs. 289/298 rechazó la de-
manda incoada; sostuvo el primer sentenciante que 
no fue probado el hecho fundante de la responsabili-
dad invocada. Viene apelada por el perdidoso, quien 
expresó sus agravios en fs. 313/316, los que no fueron 
contestados.

II. Preliminarmente,  debido a  la entrada en vigor 
del Cód. Civ. y Com. de la Nación, evaluaré cuál re-
sulta la ley aplicable a la cuestión traída a decisión 
judicial.

El Cód. Civ. y Com. de la Nación: 7 predica que “a 
partir de su entrada en vigor, las leyes se aplican a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídi-
cas existentes. Las leyes no tienen efecto retroacti-
vo, sean o no de orden público, excepto disposición 
en contrario. La retroactividad establecida por la ley 
no puede afectar derechos amparados por garantías 
constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son 
aplicables a los contratos en curso de ejecución, con 
excepción de las normas más favorables al consumi-
dor en las relaciones de consumo”.

Si bien la normativa de incumbencia establece la 
aplicación inmediata de sus disposiciones con pos-
terioridad al 01/08/2015 (t.o. ley 26.994), esto no im-
plica la retroactividad de la norma, específicamente 
vedada por la disposición positiva, en análogo sentido 
a lo dispuesto por el Cód. Civil en su artículo 3, que ha 
sido su fuente (arg. Kemelmajer de Carlucci, La Apli-
cación del Código Civil y Comercial a las Relaciones 
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y Situaciones Jurídicas Existentes, p. 16, ed. Rubin-
zal - Culzoni, año 2015). Introduce sí cierta novedad 
respecto de las normas protectorias del consumidor, 
estipulando que cuando las nuevas leyes supletorias 
sean más favorables a este, las mismas serán aplica-
bles a los contratos en curso de ejecución.

Distinguida doctrina explica que la aplicación 
inmediata importa que la ley toma a la relación ya 
constituida o a la situación en el estado en que se en-
contraba al tiempo en que la ley nueva es sancionada, 
pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no 
cumplidos. Los cumplidos, en cambio, están regidos 
por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron. Es 
decir, las consecuencias producidas están consuma-
das, pues respecto de ellas existe el llamado consumo 
jurídico. Por el contrario, las otras caen bajo la nueva 
ley por aplicación inmediata, sin retroactividad (Ke-
melmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código 
Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídi-
cas existentes, ed. Rubinzal Culzoni, p. 29 y ss.).

En consecuencia, teniendo en cuenta las particu-
laridades del caso traído a decisión judicial, resulta 
aplicable la normativa vigente con anterioridad al 
01/08/2015.

Ello sin perjuicio de las implicancias del nuevo sis-
tema de fuentes que se incorpora al Cód. Civ. y Com. 
de la Nación, diverso del que imperaba respecto del 
Cód. Civil de Vélez, y lo dispuesto particularmente por 
el Cód. Civ. y Com. de la Nación: 2 y 3: el nuevo código 
Civil y Comercial de la Nación ha mutado el sistema 
de fuentes (con preponderancia de la Constitucional 
Nacional y normas convencionales), el particularis-
mo aplicativo y del rol de los jueces como concreti-
zadores y ponderadores de derechos que el Código 
debe garantizar pero no estructurar, dejando pues los 
magistrados la mera función de meros subsumidores 
silogísticos de normas (ver Gil Domínguez, El art. 7 
del Código Civil y Comercial y los procesos judiciales 
en trámite. Una mirada desde el sistema de fuentes 
constitucional y convencional, Revista Código Civil y 
Comercial, LA LEY, año 1, N° 1, julio 2015, ps. 16/18).

Por otro lado, el Cód. Civ. y Com. de la Nación re-
sulta, asimismo, una pauta interpretativa extrema-
damente valiosa respecto de cuestiones sujetas a la 
normativa derogada. Ello en su carácter de síntesis de 
rumbos y matices que el Derecho Privado argentino 
ha ido adquiriendo, aun en la vigencia de los Códigos 
Civil y de Comercio anteriores, en virtud del laborioso 
enriquecimiento derivado de los pronunciamientos 
judiciales y del aporte de la Doctrina.

También debe recordarse que el Juzgador no tiene 
la obligación de ponderar todas las pruebas colecta-
das en la causa, sino solo aquellas que juzgue, según 

su criterio, pertinentes y conducentes para resolver el 
caso (CSJN, Fallos: 274:113; 280:320, entre otros). Asi-
mismo, tampoco tiene el deber de tratar todas y cada 
una de las argumentaciones de las partes, sino tan 
solo aquellas que estime posean relevancia para sus-
tentar su decisión (Fallos: 258:304, 262:222; 310:267, 
entre otros).

III. Cabe recordar que en la especie resulta de 
aplicación lo normado por el artículo 1113, párrafo 
segundo, del Cód. Civil (conf. plenario del fuero “Val-
dez, Estanislao Francisco c. El Puente SA de Trans-
porte y otros s/ daños y perjuicios” del 10/11/1994); el 
cual, sin desplazar el sistema de la culpa sentado en el 
art. 1067, ha introducido la teoría del riesgo, estable-
ciendo que en los supuestos de daños por las cosas, 
su dueño o guardián para eximirse de responsabili-
dad debe demostrar la existencia de una causa ajena 
—tendiente a fracturar el nexo causal—, que no pue-
de consistir en su falta de culpa, dado que este factor 
resulta extraño a la imputación objetiva introducida 
por la norma.

En relación con los vehículos intervinientes en el 
suceso aquí ventilado, se ha razonado que, si el factor 
de responsabilidad proviene del vicio o riesgo de la 
cosa, la prueba liberatoria recaerá sobre la causalidad 
ajena al responsable. En el supuesto de responsabili-
dad objetiva, el dueño o guardián solo se eximirá de 
responsabilidad probando la de la víctima o de un 
tercero por quien no debe responder (art. 1113, Cód. 
Civil) o el caso fortuito ajeno a la cosa que fracture la 
relación causal. Si bien en el caso de autos nos en-
contramos con un accidente entre un vehículo y una 
motocicleta, esta última no escapa a la calificación de 
“cosa riesgosa”. De allí que de acuerdo con la norma 
del art. 1113, corresponde a quien alegue la causa exi-
mente la carga probatoria al respecto (CNCiv., Sala B, 
30/06/2006, in re: “Gulisano, Jerónimo c. Valvo, Mar-
celo, Miguel A. s/ daños y perjuicios”).

Clarificando lo referenciado, se ha destacado que la 
motocicleta es una cosa generadora de riesgos, tanto 
para el que la conduce, y eventuales pasajeros, como 
para el medio en que se desplaza. Su agilidad para in-
sertarse en el entramado tránsito, su fácil ascensión a 
la velocidad, su posibilidad de acceso y paso por luga-
res más constreñidos con relación a otros automoto-
res, determinan en la motocicleta una cosa generado-
ra de riesgo, y la peligrosidad de esta no se desvanece 
porque tenga menor masa o entidad física (CNCiv., 
Sala H, 18/06/1997, in re: “González, Sofía I. y otro c. 
Gérez, Roberto s/ daños y perjuicios”).

IV. Sentado lo expuesto, pasaré a valorar los ele-
mentos probatorios incorporados a la causa tendien-
tes a demostrar los extremos alegados por los litigan-
tes en defensa de sus pretensos derechos, a cuyo fin 
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debo recordar que al demandante le corresponde, en 
orden a lo dispuesto por el CPr. 377, acreditar los ex-
tremos invocados.

Esta circunstancia reviste el carácter de constitutiva 
y de acuerdo con el principio rector determinado por 
la norma citada, en cuanto especifica que cada una de 
las partes deberá probar el presupuesto de hecho de 
la norma o normas que invocare como fundamento 
de su pretensión, le incumbe acreditarlo a dicha par-
te.

En este sentido se ha dicho que quien alega un he-
cho en el que funda su pretensión, debe producir la 
prueba pertinente (art. 377 del cpcc; CNEsp. C. y C. 
Sala III, “González, Germán c. Ferrero, Ernaldo s/ 
daños y perjuicios”, 10/03/81), y refiriéndose al caso 
de autos la participación del accionado es un hecho 
constitutivo de la obligación de indemnizar, en conse-
cuencia, es a cargo del actor, quien afirma la autoría, 
demostrar esa circunstancia de conformidad con el 
art. 377 del Cód. Proc. Civ. y Comercial (CNEsp. C. y 
C., Sala IV, “Tarica, José c. Santos, José s/ daños y per-
juicios”, 23/09/1982).

Es un imperativo del propio interés de cada litigan-
te; una circunstancia de riesgo que consiste en que 
quien no prueba los hechos que debe probar pierde el 
pleito, si de ellos depende la suerte de la litis. Se distri-
buye entre actor y demandado, quienes, en principio 
deben aportar al magistrado la convicción de la ver-
dad de cuanto dicen (conf. Fassi, Santiago C. - Mau-
rino, Alberto L., Código Procesal Civil y Comercial. 
Comentado, anotado y concordado, T. 3, 3ª edición 
actualizada y ampliada, ed. Astrea, ps. 414/417).

Destaco también que la falta de contestación de 
la demanda produce una presunción favorable a la 
pretensión del accionante, que será plena si no existe 
otra prueba o la producida es coadyuvante. No obs-
tante, dejará de tener valor si se confirma que el de-
mandado tiene razón. Si este no contestó la demanda 
y no se apersonó, rige el art. 60 (conf. Colombo, Carlos 
J., “Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación Anotado y Co-
mentado”, Tomo III, p. 303).

La remisión al CPr. 356:1 asimila la rebeldía a la 
incontestación de demanda. La ley consagra una 
presunción a favor de la parte que se beneficia con 
la declaración de rebeldía de su contraria, aunque 
es posible que exista contradicción entre los hechos 
presumidos y las restantes constancias del juicio. En 
efecto, si estas generan plena convicción en el juez, 
tendrá que atenerse a ellas; pero en caso de duda, se 
pronunciará en favor de aquel que obtuvo la declara-
ción de rebeldía de la otra parte (conf. Fenochietto, 
Carlos E. - Arazi, Roland, “Código Procesal Civil y Co-

mercial de la Nación comentado y concordado con el 
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 
Buenos Aires”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1983, Tomo 
1, p. 241).

Se ha dicho que ambas figuras presentan analogía 
en lo atinente a la apreciación de los hechos en tan-
to ellas constituyen fundamento de una presunción 
simple o judicial, de modo que incumbe al juez, al 
momento de dictar sentencia y atendiendo a la na-
turaleza del proceso y a los elementos de convicción 
que surjan del mismo, establecer si el silencio del de-
mandado es susceptible o no de determinar el acogi-
miento a la pretensión del actor (conf. Palacio, Lino 
E., “Derecho Procesal Civil”, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1990, 3ª. Reimpresión, Tomo VI, p. 170).

Ahora bien, aun admitiendo que la falta de contes-
tación de la demandada genera una presunción en 
favor del actor, corresponde verificar si ese principio 
mantiene virtualidad en el supuesto en que la asegu-
radora compareció al proceso y negó la ocurrencia del 
hecho.

En efecto, se ha sostenido que “en cuanto a los efec-
tos de la no contestación de la demanda, la negativa 
expresa y detallada de los hechos sostenidos por el 
actor, formulada por la citada en garantía, impone al 
accionante la necesidad de probar los extremos en 
que fundamentó su petición” (conf. CNCiv., Sala H, 
03/11/1998, “Díaz, María A. c. Luciano, Héctor A. s/ 
daños y perjuicios”, elDial - AAE6; Sala G, 27/03/2013, 
“Varde, Francisco c. Jiménez, José s/ daños y perjui-
cios”).

Tal circunstancia es la que acontece en el caso ya 
que la aseguradora cuestionó la responsabilidad que 
se le atribuye y negó cada uno de los hechos invoca-
dos en la demanda, así como los daños esgrimidos.

En virtud de la denuncia efectuada por N. P. V. el 4 
de octubre de 2013 —a seis meses de ocurrido el he-
cho (06/04/2013 cfr. fs. 1)—, se inició la causa N° CCC 
54.328/2013 que tramitó por ante el Juzgado Nacional 
en lo Correccional N° 5, Secretaría N° 73, en la que el 
31 de agosto de 2015 se dispuso el sobreseimiento de 
M. R. V. (cfr. fs. 77/79).

Atento a ello, señalaré que, en caso de no existir 
condena, corresponde valorar las pruebas a fin de 
determinar quién o quiénes fueron los responsables 
en la producción del evento dañoso en estudio (cciv. 
1101).

Además, debe tenerse en cuenta que lo decidido en 
sede penal no obliga al juez civil, ni aún en las apre-
ciaciones efectuadas por el juez criminal, ya que debi-
do a los diversos fines perseguidos por uno u otro jui-
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cio varía el alcance que puede atribuírsele a la misma 
prueba (cciv. 1102/1103 y su doctrina).

Surge de la declaración efectuada por el mismo 
actor que el 6 de abril de 2013 circulaba a bordo de 
la motocicleta marca Zanella ZB 125 —sin recordar 
dominio— de titularidad de la firma para la que tra-
bajaba. Agregó que transitaba por la avenida Boedo 
—primer carril derecho— y, luego de cruzar la inter-
sección con la avenida Garay, advirtió que la calle no 
estaba iluminada.

Agregó que delante de él marchaba un automóvil, 
que efectuó una maniobra rápida hacia la izquierda, 
eludiendo a otro rodado que estaba estacionado en 
doble fila y con las luces apagadas. Así, le fue imposi-
ble esquivar al vehículo estacionado, perdió el domi-
nio de la motocicleta y se introdujo debajo de la parte 
trasera de aquel.

Añadió que le peticionó a un eventual transeúnte 
que llamara a la ambulancia y a los pocos minutos 
arribaron al lugar un móvil de Gendarmería Nacional 
y una ambulancia del SAME que lo trasladó —acom-
pañado de un gendarme— al Hospital Penna.

Afirmó que un gendarme le brindó los datos del 
imputado y dos testigos que se encontraban en el lu-
gar (cfr. fs. 6/8).

En fs. 67, V. amplió su declaración e identificó como 
testigos del hecho a W. F. R. y M. C. P. —persona que 
pasó por el lugar donde se accidentó—.

En fs. 74 brindó su declaración testimonial M. C. P. 
Señaló ser primo de V. y que el día del accidente se 
encontraba efectuando unas cobranzas en las calles 
Estados Unidos y Boedo. En tales circunstancias, pasó 
por Boedo —entre Las Casas e Inclán— y vio que es-
taban sacando a un muchacho que estaba debajo de 
un auto. Al día siguiente, luego de haber hablado con 
su madre, se enteró que el muchacho resultó ser su 
primo. Culminó su declaración sosteniendo que no 
estuvo presente cuando se accidentó V.

Hasta aquí las constancias obrantes en la causa pe-
nal.

En fs. 127 se dejó asentado que declaró en esta sede 
W. F. R. (declaración grabada e incorporada al Siste-
ma Lex 100).

R. dijo conocer a V. del barrio, desde que eran chi-
cos. Relató que el actor sufrió un accidente en el año 
2013, sin que pudiera recordar la fecha. Afirmó haber 
ido a buscar a V. al Hospital Penna, y que tenía el pie 
vendado o con yeso y no podía caminar. Afirmó ha-
berse encargado de adquirir en la farmacia los me-

dicamentos que le recetaron al actor. Agregó haberlo 
acompañado también al Hospital Ramos Mejía a fin 
de que le efectuaran curaciones. En cuanto al acci-
dente referenció que intervinieron en él la moto en 
la que circulaba V. y un auto que estaba detenido en 
doble fila, sobre la avenida Boedo.

Cabe destacar que los testimonios referenciados 
—obrantes en la causa penal y en las presentes ac-
tuaciones— deben ser apreciados de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica y demás circunstancias que 
corroboren o disminuyan su fuerza probatoria. En 
este sentido, no resultan ser una prueba con suficien-
te idoneidad como para ser valorada positivamente 
(cpc 386 y 456). Ello, en tanto ninguno de los testigos 
presenció el siniestro.

En efecto, R. hizo referencia a circunstancias pos-
teriores al siniestro relativas a la ayuda brindada a V. 
luego de egresar del Hospital Penna.

Por su parte, si bien P. dijo encontrarse en el lugar 
del hecho, lo cierto es que afirmó que no estuvo pre-
sente en el momento que el V. se accidentó. En este 
sentido, tampoco escapa al análisis la circunstancia 
de que si bien estuvo en el lugar de los hechos no 
pudo precisar datos sobre los vehículos que intervi-
nieron en el siniestro.

El informe pericial glosado en fs. 201/204, tampoco 
arroja luz en este sentido. En efecto, si bien el experto 
señaló que la mecánica descripta resultaba probable, 
ello no resulta suficiente para tener por cierto la in-
tervención del rodado Renault Megane, extremo que 
surge de los dichos unilaterales del actor.

Si bien existen constancias médicas de las que sur-
ge la atención médica de V. en el Hospital General de 
Agudos José María Penna en donde se le diagnosticó 
traumatismo de miembro inferior derecho con he-
rida cortante, dicha probanza no alcanza para tener 
por acreditada la plataforma fáctica planteada en la 
demanda (cfr. fs. 47/48 de la causa penal y 165/168 de 
las presentes actuaciones).

En fin, a la luz de lo razonado precedentemente y 
analizando las escasas probanzas obrantes en autos, 
estimo que el peticionario no ha acreditado los he-
chos controvertidos y conducentes (CPr. 359 y 364) 
que la teoría de la carga de la prueba le imponía de-
mostrar (CPr. 377). Edificó su pretensión resarcitoria 
sobre cimientos que no logró evidenciar; en otras pa-
labras, fracasó en su intento de probar los presupues-
tos de hecho en los cuales basó su acción.

En este sentido, la intervención de gendarmería, 
solo parte de la mera exposición del denunciante y de 
una anotación tangencial respecto de la concurrencia 
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de un agente de esa institución en el libro de guardia 
cuya copia obra en fs. 166.

Tampoco luce informe de intervención de admi-
nistradora de riesgos del trabajo alguna, teniendo en 
cuenta que, de lo expuesto en la demanda, el actor 
utilizaba —a momento del evento dañoso— una mo-
tocicleta propiedad de la empresa en que trabajaba.

Aun cuando no debiera intervenir, por diversas ra-
zones, tal ART, tampoco luce declaración testimonial 
o prueba informativa de la firma empleadora soste-
niendo la existencia de un siniestro ocurrido a uno de 
sus dependientes y con la utilización de un vehículo 
de la empresa.

En efecto, de la compulsa de la causa no se advierte 
elemento alguno que permita emplazar al rodado Re-
nault Megane dominio ... como elemento protagonis-
ta del hecho, pues las pruebas referenciadas no dan 
cuenta de la participación del señalado automóvil.

En definitiva, sin perjuicio de tener por compro-
bados ciertos detrimentos alegados por el actor, de 
la lectura del expediente no emerge ningún elemen-
to que permita inferir que ello sea derivación de un 
accionar de la parte demandada, o bien del vehículo 
señalado. Cabe destacar que el juzgador debe adoptar 
un criterio restrictivo en lo que atañe a la evaluación 
del silencio del demandado en su misión de resolver 
el litigio. En efecto, la sola circunstancia que el de-
mandado hubiese omitido contestar la demanda no 
resulta suficiente para tener por acreditada su inter-

vención en el siniestro, pues ello debe ser analizado 
en forma conjunta con las restantes pruebas produci-
das. Por ende, la ausencia de este presupuesto básico 
enerva la posibilidad de pasar al análisis de una even-
tual obligación resarcitoria.

V. En virtud de las consideraciones precedente-
mente expuestas, propongo al Acuerdo confirmar 
la sentencia apelada en todo lo que decide y ha sido 
materia de agravio. Sin costas de Alzada por el fracaso 
del recurso y no mediar contradicción (conf. CPr. 68).

Los doctores Bellucci y Carranza Casares votaron 
en el mismo sentido por razones análogas a las expre-
sadas en su voto por el doctor Polo Olivera. Con lo que 
terminó el acto.

Y Vistos: Por lo que resulta de la votación que ins-
truye el acuerdo que antecede, se resuelve: I. Confir-
mar la sentencia apelada en todo lo que decide y ha 
sido materia de agravio. Sin costas de Alzada por el 
fracaso del recurso y no mediar contradicción (CPr. 
68). Regulados que sean los honorarios de primera 
instancia se procederán a fijar los de Alzada. Se deja 
constancia que la publicación de la presente senten-
cia se encuentra sujeta a lo establecido por el CPr. 164. 
Regístrese, notifíquese por secretaría a las partes en 
sus respectivos domicilios electrónicos (Ley 26.685 y 
acordadas 31/11 y 38/13 CSJN); cúmplase con la acor-
dada 24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción y, oportunamente, devuélvase. — Gastón M. Polo 
Olivera. — Carlos A. Bellucci. — Carlos A. Carranza 
Casares.
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tación de demanda. Diferente actitud del accionado y de la citada en 
garantía.— V. Cuarto eje: rebeldía y carga de la prueba.— VI. Final.

I. Cuatro ejes del fallo

La sentencia de la Cámara Civil, Sala G, pre-
senta al análisis cuatro ejes diferenciados:

I) Conflicto de leyes en el tiempo, derivado del 
lapso transcurrido entre el accidente y la sen-
tencia de primera instancia, ínterin en el cual 
tuvo inicio la vigencia del Código Civil y Comer-
cial unificado en reemplazo del Código de Vélez 
Sarsfield.

II) Parte plural.

III) Falta de contestación de la demanda por 
el accionado y continuación del proceso sola-
mente con la aseguradora citada en garantía.

IV) Distribución de la carga probatoria, pauta 
que resultó determinante en la decisión adop-
tada.

II. Primer eje: conflicto de leyes en el tiempo

Es correcta la aplicación del Cód. Civil an-
terior, art. 1113. El vínculo jurídico entre par-
tes que tuvo por origen el accidente de tránsito 
acaeció más de dos años antes de la entrada en 
vigor del Código nuevo.

La demora en resolver el conflicto, connatural 
a los tiempos del sistema de justicia, no modi-
fica las pautas del art. 7° del código nuevo. Esa 
prolongación temporal es el reflejo procesal de 
una relación jurídica plenamente constituida y 

agotada en la vigencia de la ley anterior. Bien ex-
plica el fallo que, dada una relación jurídica:

A) Los tramos de desarrollo ya cumplidos: se 
rigen por la ley anterior, aun si se hallase dero-
gada; se aplica la ley vigente al momento de su 
acaecimiento y no al momento de resolver judi-
cialmente la controversia;

B) Los tramos de desarrollo aún no cumplidos: 
son atrapados por la ley nueva de forma inme-
diata.

La relación jurídica emergente de la colisión 
automovilística es un suceso que por su propia 
dinámica se agota en sí mismo, en el momen-
to de acontecer. Como recurso ilustrativo es útil 
confrontarla con situaciones que se prolongan 
temporalmente, tal el caso de un contrato de 
tracto sucesivo o de ejecución continuada.

En la responsabilidad civil no puede hablarse 
de prestaciones para cumplir en el futuro. Hay 
aquí un debate sobre la existencia misma de la 
obligación y en caso afirmativo, sobre su mon-
to. Lo que existe es una postergación del resar-
cimiento, consecuencia del debate procesal que 
se realiza para despejar ambas incertezas, pero 
la relación jurídica, aún cuestionada, ya cum-
plió todos sus tramos, simplemente deben de-
terminarse algunos de sus elementos (1).

Acerca del carácter de cosa riesgosa de los au-
tomotores el fallo indica con buen criterio que 
ambos vehículos intervinientes (automóvil y 

(1) En el Código Civil unificado los arts. 1.757 a 1.759 
equivalen al antiguo art. 1.113 Cód. Civil modificado por 
la ley 17.711.

(*) Abogado (Universidad Nacional de Rosario). Se-
cretario letrado en el Juzgado Municipal de Faltas de la 
ciudad de Cipolletti (Río Negro).
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motocicleta) presentan dicha condición, corres-
pondiendo por tanto a quien la alegue, la acre-
ditación de la causa eximente (2). Pero debido a 
las condiciones de la litis, este apartado ha que-
dado como obiter dictum pues no en definitiva 
no ha resultado determinante para la resolución 
del conflicto.

III. Segundo eje: parte plural

Dada la relación jurídica de fondo existen-
te entre el demandado y su asegurador, fren-
te al actor concurrieron dos obligados y contra 
ambos dirigió su reclamo judicial. Esta parti-
cularidad procesal es un caso cotidiano dada 
la obligatoriedad del seguro automotor: se tra-
ta de una situación de parte plural que aconte-
ce en el núcleo de intereses de la accionada (3). 
En el caso bajo análisis la citación en garantía 
tuvo origen mediante una intervención provoca-
da por el actor.

En la relación procesal la empresa asegurado-
ra reviste carácter de tercero (no ha causado el 
daño ni es el titular registral del vehículo que in-
tervino en el accidente. A la vez, en la relación 
jurídica de fondo (contrato de seguro) es el ac-
tor quien reviste calidad de tercero; no obstante, 
ello, resulta facultado para efectuar la citación 
desde una doble vertiente:

A) Por la Ley de Seguros 17.418, art. 118:

“Citación del asegurador. El damnificado 
puede citar en garantía al asegurador hasta que 
se reciba la causa a prueba. En tal caso debe in-
terponer la demanda ante el juez del lugar del 
hecho o del domicilio del asegurador.

“Cosa juzgada. La sentencia que se dicte hará 
cosa juzgada respecto del asegurador y será eje-
cutable contra él en la medida del seguro. En 
este juicio o la ejecución de la sentencia el ase-
gurador no podrá oponer las defensas nacidas 
después del siniestro.

(2) Esa afirmación indica una carga procesal corres-
pondiente a los accionados.

(3) Elegimos la denominación genérica de parte plural 
para evitar disquisiciones interminables y que no son es-
trictamente del caso: más allá de su calificación específi-
ca, resulta innegable que sobre el polo pasivo del debate 
procesal concurrieron dos personas distintas, cuyos inte-
reses fueron coincidentes en algún punto.

“También el asegurado puede citar en garan-
tía al asegurador en el mismo plazo y con idén-
ticos efectos”.

B) Por el art. 94, Cód. Proc. Civ. y Com. (4):

“Intervención obligada. El actor en el escrito 
de demanda, y el demandado dentro del plazo 
para oponer excepciones previas o para contes-
tar la demanda, según la naturaleza del juicio, 
podrán solicitar la citación de aquel a cuyo res-
pecto consideraren que la controversia es co-
mún. La citación se hará en la forma dispuesta 
por los arts. 339 y ss.”.

Ingresado el asegurador al proceso la par-
te demandada exhibió una composición plu-
ral. A los fines prácticos lo relevante es tener en 
cuenta que el asegurador ha perdido su calidad 
de tercero; no ha generado un núcleo de intere-
ses diversos a los que ya estaban en pugna. Se 
ha incorporado dentro del núcleo en el cual se 
ubicaba la demandada. Esta intervención del 
asegurador no constituye una verdadera tercería 
(pues no hay inicialmente un tercer interés dife-
rente al del actor ni al del demandado, sino uno 
coincidente con el del demandado) siendo más 
adecuado denominarla intervención. Su actua-
ción procesal presenta mayor afinidad al modo 
en que se desempeña una parte que al modo en 
que lo hace un tercero. Se trata a grandes rasgos 
de una figura litisconsorcial (5) o si se prefiere, 
de parte plural (6).

(4) ARAZI, Roland - ROJAS, Jorge A., “Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado”. 
Rubinzal-Culzoni editores, Santa Fe 2015, Tomo I, p. 133.

(5) PERRACHIONE, Mario C., “Respecto al rol procesal 
que cumple, tiene las características de un litisconsorcio 
pasivo facultativo, ya que no está impuesto por la ley. La 
aseguradora puede elegir distintas alternativas al ser cita-
da, entre ellas: no comparecer, comparecer y de esta for-
ma lo hace interviniendo de carácter secundaria, adhesi-
va y coadyuvante; desplazando al asegurado de su rol de 
demandado y hacerlo en forma principal”. http://www1.
infojus.gov.ar/doctrina/daon930360-perrachione-consi-
deraciones_sobre_citacion_en.htm;jsessionid=1oz4fnhz
ovgv415laup7e9u9oz?0&bsrc=ci

(6) El debate sobre la denominación más adecuada 
de la figura tiene importancia secundaria; lo relevante 
es aprehender su funcionamiento concreto. Solamente 
para ilustrar el punto citamos la opinión de Davis Echan-
día: “Es, pues, indispensable tener buen cuidado de no 
confundir el litisconsorcio con la pluralidad de partes en 
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IV. Tercer eje: incontestación de demanda. 
Diferente actitud del accionado y de la citada 
en garantía

El accionado no se presentó a las actuaciones y 
fue en consecuencia declarado rebelde. Su asegu-
radora citada en garantía llevó adelante la carga 
de negar los hechos y oponerse al progreso de la 
acción, conducta que a la postre terminó por be-
neficiar a ambos componentes de ese polo de in-
terés.

Prescindiendo de los motivos de la rebeldía, 
suficiente es considerar que el incomparendo 
es una posibilidad lícita y permitida por el orde-
namiento (7). La declaración de rebeldía implica 
simplemente la imposición efectiva de un aper-
cibimiento. Se traduce en la pérdida del derecho 
que el litigante ha dejado de ejercer: en este caso, 
se perdió su derecho a responder la demanda, ne-
gar lo afirmado por el actor, ofrecer prueba, etc.

La pauta rectora del proceso civil es el interés 
particular. Citada una persona a las actuaciones 
judiciales, acudir a ellas involucra sus privadas 
conveniencias. Dejar de asistir es una conducta 
plausible y los motivos de esta son irrelevantes 
para el proceso. Pero la actuación del poder ju-
dicial no puede depender del alea que el litigante 
concurra o deje de concurrir a la citación. La de-
claración de rebeldía posibilita entonces la con-
tinuación del trámite: aun cuando una parte no 
se haya presentado en juicio no es tan relevante 
la presentación efectiva, sino que al accionado se 

el proceso, pues aquel es la especie y esta es el género; 
es decir, puede existir pluralidad de partes y no haber 
litisconsorcio, por ejemplo, porque se trate de un de-
mandante o demandado y un coadyuvante de aquel o de 
este” (cita tomada de la obra colectiva “Intervención de 
terceros y tercerías”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2011, 
dirigida por Gozaíni, Osvaldo A., Capítulo VIII: “El litis-
consorcio voluntario” [por GOZAÍNI, Osvaldo A. - ZURI-
TA, Sebastián], p. 139, nota 1).

(7) Ello puede obedecer a las particularidades en que 
se encuentre la relación jurídica de fondo entre el toma-
dor del seguro y su asegurador. Con frecuencia sucede 
que el sujeto reclamado por un accidente de tránsito 
considere que alcanza con anoticiar a su asegurador 
desentendiéndose luego de toda ulterior tramitación. 
Asimismo, puede existir la obligación del asegurador de 
asumir la defensa del asegurado en el juicio o que incluso 
se oponga a la citación. Las alternativas son numerosas.

le dé la chance de presentarse para defender sus 
derechos (8).

De acuerdo con el art. 56 del Cód. Proc. Ci-
vil y Com., la rebeldía ocurre cuando la parte 
con domicilio conocido, debidamente citada, no 
compareciere durante el plazo de la citación o 
abandonare el juicio después de haber compare-
cido. Desde un enfoque estrictamente legal la in-
contestación de demanda es un supuesto distinto 
a la rebeldía (9). En este caso, sin embargo, am-
bas variantes coincidieron por el hecho de que la 
demandada no se presentó desde el inicio mismo 
de las actuaciones, y el Cód. Proc. Civ. y Com. no 
prevé en sus diseños procesales el paso previo del 
comparendo como acto anterior y distinto al de la 
contestación de demanda. De allí que los senten-
ciantes con acierto encontraron que son análogos 
(párr. 7, apart. IV), analogía que se vincula direc-
tamente con el último eje de este análisis.

V. Cuarto eje: rebeldía y carga de la prueba

La cuestión de la carga de la prueba, mencio-
nada tangencialmente a lo largo del desarrollo 
del fallo, se desarrolla con detenimiento a partir 
del apartado IV de la resolución. La situación li-
tisconsorcial pasiva y la rebeldía de uno de los li-
tisconsortes demandados, (precisamente quien 
era el accionado principal) que nos ofrece el fa-
llo presenta aristas de evaluación interesantes de 
analizar. Fue la citada en garantía quien negó los 
hechos y se opuso al progreso de la acción cum-
pliendo en el trámite el rol del contradictor.

(8) La finalidad del instituto de la rebeldía es hacer po-
sible la prosecución del proceso, removiendo el obstácu-
lo de la reticencia a comparecer en el mismo. “Explica-
ciones al Código Procesal Civil y Comercial de la provin-
cia de Santa Fe”, primera edición, Ed. Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 2016, obra colectiva dirigida por Peyrano, Jorge 
W., T. I, p. 330, comentario al art. 76 por GIANNESCHI, 
Carlos J.

(9) La rebeldía se vincula con supuestos de incom-
parendo, cese de la personería del representante o de la 
personalidad de la parte procesal (v.gr. por fallecimien-
to). No corresponde la declaración de rebeldía por ha-
berse incumplido una actuación en particular ni cuando 
el demandado ha comparecido, pero no ha contestado la 
demanda. ARAZI, Roland - Rojas, Jorge, “Código Proce-
sal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado”, 
Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015. T. I, p. 86 (comenta-
rio al art. 59). PEYRANO, Jorge W.- GIANNESCHI, Carlos 
J., ob. cit., p. 331.
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Nada hubo de diferente en cuanto al principio 
general de la materia: quien afirma algo en el pro-
ceso, por imperativo de su interés debe probarlo. 
Lo particular estuvo dado por la diferente actitud 
de los componentes de la parte demandada:

A) El accionado principal no compareció ni 
contestó la demanda. Generó con ello la aplica-
ción de las disposiciones sobre el juicio en rebel-
día que incluyen la presunción de tenerse por 
cierto lo afirmado por la contraria, de acuerdo 
con el art. 356, inc. 1 del Cód. Proc. Civ. y Com.

B) El asegurador, obligado indirecto por la rela-
ción de fondo, al ser citado en garantía llevó ade-
lante todo el peso de la contienda cumpliendo las 
cargas procesales de comparecer, negar los he-
chos y oponerse al progreso de la acción.

La actitud de cada integrante del polo deman-
dado fue distinta pero no resultaron incompati-
bles ambas: uno por su silencio y el otro por su 
expresa oposición, ninguno de los accionados re-
conoció los hechos.

Ambas conductas procesales revisten también 
un cierto grado de complementariedad: la rebel-
día en sí misma no significa reconocer las razones 
de la contraria ni eximirla de las cargas probato-
rias; con mucho mayor razón no ocurrirá tal efec-
to cuando uno de los litigantes, en el mismo polo 
de intereses que el rebelde, niega los hechos y so-
licita el rechazo del reclamo.

Por el art. 60, Cód. Proc. Civ. y Com. la rebel-
día no altera la secuela regular del proceso y la 
sentencia debe pronunciarse de acuerdo con el 
mérito de la causa. Ello implica que muy poco 
cambia para el actor la rebeldía de su oponente 
en relación con el despliegue procesal que ese ac-
tor deberá llevar a cabo para salir ganancioso del 
proceso.

Lo establecido en el art. 60 es la pauta rectora 
principal. En lo referido a los parámetros de carga 
y apreciación de la prueban el trámite seguido en 
rebeldía no difiere de otro que pueda desarrollar-
se con ambas partes:

- El principio general es que la sentencia debe 
pronunciarse de acuerdo con el mérito de la causa 
(segundo párrafo del art. 60).

- Asimismo, por pedido de parte, el juez puede 
abrir la fase probatoria o practicar medidas para 
el esclarecimiento de la verdad (art. 61).

- Dentro de este marco el art. 356, inc. 1 (reco-
nocimiento tácito derivado del silencio) aparece 
como un complemento de segundo orden: la pre-
sunción que crea es endeble desde que:

- la propia literalidad de la norma autoriza, pero 
no obliga al juez ni establece de forma apodíctica 
que el silencio equivalga al reconocimiento de la 
verdad de los hechos afirmados por la contrapar-
te (10);

- los mencionados hechos deben además tener 
las cualidades de pertinencia y de licitud.

Se aprecia de estas normas que la declaración 
de rebeldía no otorga mayores ventajas para su 
peticionante, no modifica la distribución de la 
carga de la prueba ni tampoco se orienta el insti-
tuto a ese resultado.

VI. Final

La falta de acreditación de los dichos de la ac-
tora es en definitiva el punto medular del deci-
sorio que no hace lugar a la acción. El interesado 
no logró demostrar la mecánica de los hechos ni 
su encadenamiento como causa eficiente de las 
lesiones que ha experimentado. El fallo que co-
mentamos en nada difiere de la generalidad de 
todo proceso que conceptualmente se entienda 
formado por las etapas de afirmación, contradic-
ción, acreditación y evaluación.

(10) “La condena pronunciada con simple base en las 
normas procesales referentes a la rebeldía y con total ex-
clusión de la evidencia contraria al derecho de los actores 
que surge de las constancias de la cusa, comporta un ex-
ceso ritual manifiesto y la adopción de una actitud judi-
cial contradictoria que destituye el fallo recurrido de fun-
damento suficiente para sustentarlo” (CS, 08/09/1965, 
Fallos 262:460). “La presunción favorable generada debe 
ser ratificada o corroborada mediante la correspondiente 
prueba” (CS, 25/03/1973, LA LEY, 150-160), citados por 
MARTÍNEZ CRESPO, Mario, aunque el autor también 
cita fallos y opiniones en contrario. Ver su obra: “Código 
Procesal Civil y Comercial de la nación. Concordancias. 
Jurisprudencia. Bibliografía especializada. Doctrina. Con 
la colaboración de Nicolás Maina”. Ed. Advocatus, Córdo-
ba 1998, ps. 103 y 104, comentario al art. 60.
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Sí en cambio presenta particularidades dadas 
por la composición plural de la parte demandada 
y la rebeldía de uno de sus integrantes.

Parte plural: se presentaron en el proceso sola-
mente dos polos de intereses opuestos: el del ac-
tor y el del demandado. No se configuró ninguna 
situación de tercería.

Dentro del polo demandado hubo dos perso-
nas diferentes: el accionado y su empresa asegu-
radora; una persona física y una persona jurídica 
vinculados por un contrato de seguro. De los he-
chos se presume que ambos compartían plena-
mente el interés en oponerse al progreso de la 
acción. La participación del asegurador generó 
una situación de carácter litisconsorcial.

Desde el enfoque doctrinario la citación en ga-
rantía es una figura de muy trabajoso encuadre 
y rotulación  (11). A los efectos prácticos es re-
comendable más que el rótulo conocer su fun-
cionamiento y cuáles son las posibilidades de 
actuación procesal del asegurador convocado 
al proceso de tal forma. Para tal fin debe tenerse 
presente siempre la sustancialidad del vínculo ju-
rídico de fondo que une al asegurado con la ase-
guradora. Aun cuando la cuestión se vincule con 
el instituto procesal de la intervención de terceros 
no es errado considerar que desde el prisma del 
vínculo sustancial (contrato de seguro) tal inter-
vención tiene muchos de los rasgos de una acción 
directa del actor damnificado contra el seguro del 
demandado (12).

(11) CIMA, Eduardo. La citación en garantía del ase-
gurador: aspectos sustanciales y procesales. Revista de 
la Facultad, Vol. IV N° 2 Nueva Serie II (2013) 273-286. 
file:///C:/Users/alejandro/Downloads/11434-Texto%20
del%20art%C3%ADculo-29916-1-10-20150605%20(1).
pdf.FORNACIARI, Mario Alberto, Posición procesal del 
asegurador citado en garantía. http://www.saij.gob.ar/
doctrina/dacc930294-fornaciari-posicion_procesal_ase-
gurador_citado.htm.

(12) “En el llamado en garantía, el garante (en nues-
tro Derecho solamente una compañía aseguradora) es 
demandado con relación a la pretensión del demandado 
originario; en rigor, se trataría de una acumulación, de-
duciéndose la segunda pretensión ad eventum, es decir, 
para la eventualidad de que el demandado originario sea 
vencido”. BERNAL AVEIRO, Karina, en la obra colectiva 
“Intervención de terceros y tercerías”, Ed. Rubinzal Cul-
zoni, Santa Fe, 2011, dirigida por Gozaíni, Osvaldo A., 

Rebeldía: la situación de parte demandada plu-
ral no impone a todos los participantes la misma 
conducta. En este caso bien se ha observado que 
uno de los integrantes de este núcleo de intereses 
puede haber sido declarado en rebeldía sin que 
ello en sí mismo se proyecte ni perjudique la ac-
tuación del restante.

En toda situación de parte plural debe tenerse 
presente que algunos efectos de los actos proce-
sales que se lleven a cabo son comunes a todas 
las personas que conformen el grupo, y otros en 
cambio son particulares de cada una. Tal el caso 
de los deberes y cargas procesales como la de 
comparecer y contestar demanda, que inciden en 
forma separada en cada uno de ellos (13). Ni la 
rebeldía de uno de los litisconsortes ni sus efectos 
se proyecta en los restantes.

Finalmente, el litigante atento deberá tener 
siempre en consideración que la rebeldía del con-
trario no implica ganar por abandono, ausencia o 
desinterés del contrario. Esa forma de victoria es 
impensable en el proceso pues aquí la carrera se 
corre aún con un solo participante (14).

El instituto de la rebeldía se orienta simple-
mente a posibilitar la prosecución del proceso en 
ausencia de contradictor y sin perjuicio de su pos-
terior presentación. No otorga mayores ventajas 
ni de un premio para el diligente y su incorrecto 
entendimiento puede inducir a errores que deter-
minen un resultado adverso de la contienda.

p. 305. Ver también en la misma obra las siguientes opi-
niones, en las ps. 139 (GOZAÍNI, Osvaldo A. - ZURITA, 
Sebastián); 352 (BERTOLINI, Valeria - BIANCHI, Arturo 
- DELLA SCHIAVA, Laureano); 371 (ORIZ, Graciela M. - 
GIRELLA, Romina) y 513 (RODRIGUEZ, María F.).

(13) CAEIRO, María C., en la obra colectiva “Interven-
ción de terceros y tercerías”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa 
Fe, 2011, dirigida por GOZAÍNI, Osvaldo A. Capítulo III: 
“El proceso con pluralidad de partes”, p. 49.

(14) Mas aún y en el caso extremo, es plenamente po-
sible correr solo y salir segundo. Cuando, la ley procesal 
indica que mediando declaración de rebeldía la senten-
cia será dictada de acuerdo con el mérito de la causa, está 
señalando que el proceso no sufrirá ninguna otra modi-
ficación. Los hechos afirmados deberán de todos modos 
ser acreditados con los diversos medios probatorios. La 
prueba aun cuando no se llegue a diligenciar, siempre ha 
de ser ofrecida teniendo en cuenta desde luego su perti-
nencia y procedencia.
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Demanda intentada por el cedente de un boleto de 
compraventa contra la firma encargada de la cons-
trucción del edificio. Pagos realizados a un tercero. 
Aplicación de la figura del art. 883 del Cód. Civ. y 
Com. Prueba pericial contable. Procedencia de la 
demanda. 

1. — La demanda por escrituración es procedente, 
en tanto emerge probado que el actor, cedente 
del boleto de compraventa de la unidad fun-
cional objeto de la demanda, canceló el precio 
acordado, aun cuando los recibos fueron exten-
didos por un accionista de la constructora, pues 
aparece el caso encuadrable en el pago efectua-
do a un tercero, conforme lo establecido por el 
art. 883, inc. c del Código Civil y Comercial.

2. — El recibo, en la medida en que represente un 
instrumento donde el acreedor da cuenta del 
cumplimiento de la prestación, con imputación 
clara y precisa de la obligación que lo vincula 
con el deudor, representa una prueba instru-
mental del pago (arg. CCCN:896). Empero, no 
es menos cierto que el pago puede ser acredi-
tado por cualquier medio de prueba. Es claro 
pues que un medio eficaz para la prueba del 
pago es el peritaje contable.

CNCiv., sala G, 02/03/2020. - R., A. E. c. Grupo EMR 
SA s/ escrituración.

[Cita on line: AR/JUR/1450/2020]

 L COSTAS

Se imponen a la accionada vencida.

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 2 de 2020.

¿Es justa la sentencia apelada?

A la cuestión planteada el doctor Polo Olivera dijo:

I. a. Mediante la presentación de fs. 142/150 el Sr. 
A. E. R., promovió demanda de escrituración contra 
Grupo EMR SA respecto de la unidad funcional N° 
... (rectius: 13 conf. fs. 505/510), piso ..., del edificio 
a construirse en el lote de terreno sito en la calle ..., 
entre las de ... y ... —hoy Dr. ... y ...—, de esta ciudad.

Expuso que el 5 de febrero de 2010, su hermano, Sr. 
D. H. R., suscribió con Grupo EMR SA un contrato de 
compraventa respecto de la unidad funcional desig-
nada provisoriamente con el N° ..., piso ..., del edifi-
cio a construirse en el lote de terreno sito en la calle 

...., entre las de ... y ... —hoy ... y ...—, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción ..., Sección ..., Manzana ..., 
Parcela ..., Partida Municipal ..., Matrícula N° ...

Señaló que el precio se pactó en la suma de pesos 
doscientos ochenta y siete mil ($287.000) a pagarse 
en quince (15) cuotas iguales, mensuales y consecu-
tivas de pesos diecinueve mil ciento treinta y tres con 
treinta y tres centavos ($19.133,33), cuyo primer ven-
cimiento operaba el 15 de marzo de 2010. La escritura 
traslativa de dominio se otorgaría durante el mes de 
marzo de 2012 ante el escribano propuesto: M. M. G.

El 27 de abril de 2011, el Sr. D. H. R. cedió y transfi-
rió al Sr. A. E. R. —con la conformidad de Grupo EMR 
SA— los derechos y acciones emergentes del boleto de 
compraventa reseñado, cuyo valor ascendió a la suma 
de pesos doscientos ochenta y siete mil ($287.000).

El 28 de abril de ese mismo año se suscribió entre 
Grupo EMR SA y A. E. R. el acta de posesión y entrega 
de llaves del inmueble.

Asimismo, el actor celebró un contrato de adminis-
tración, comercialización y gestión operativa con la 
sociedad demandada —denominada EMR Manage-
ment SA— (29/04/2011), que fue cumplido por la em-
plazada durante varios meses en los que ésta deposi-
tó, en una cuenta perteneciente al actor, los ingresos 
producidos por alquileres temporarios o contratos de 
hospedaje provenientes del hotel Palermo Place.

En el mes de mayo de 2012 la firma demandada y el 
administrador depositaron al actor una suma ínfima 
que no guardaba relación con los ingresos prometi-
dos y recibidos del hotel Palermo Place. A su vez, el 
actor tomó conocimiento de la existencia de juicios 
contra Grupo EMR SA y embargos sobre el inmueble 
en cuestión.

En tales circunstancias, comenzó un intercambio 
epistolar entre el actor y la firma emplazada.

Por último, el actor arguyó haber abonado la tota-
lidad del pago convenido en el contrato de compra-
venta.

b. En fs. 265/275 se presentó —mediante apodera-
do— Grupo EMR SA y contestó demanda.

Negó todos y cada uno de los elementos y argu-
mentaciones invocados en el escrito inicial. Única-
mente reconoció la autenticidad del acta de media-
ción previa y de las cartas documento de 08/04/2013, 
23/04/2013 y 25/04/2013 (cfr. 266 vta.).

Señaló que Grupo EMR SA desarrolló la construc-
ción de un edificio emplazado sobre la calle ..., desti-
nado a un emprendimiento hotelero.
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Asimismo, que el hermano del actor, Sr. D. H. R., fue 
contador y administrador de las empresas demanda-
das y, a su vez, que en la suscripción de la supuesta 
cesión de derechos, el acta de entrega de posesión y 
el contrato de administración la firma Grupo EMR 
SA habría sido representada por la Sra. E. B. Á., pa-
riente de D. H. R. Extremos estos que merecieron la 
promoción de una denuncia penal vinculada a la po-
sible comisión, entre otros, del delito de defraudación 
por administración fraudulenta (conf. Expte. N° CCC 
38.299/2013 en trámite por ante el Juzgado Criminal y 
Correccional N° 37).

Destacó, entonces, que tales circunstancias permi-
tieron generar instrumentos privados falsos —y, por 
ende, inoponibles a su mandante— a fin de exigir la 
escrituración del inmueble a nombre del actor.

Interpuso excepción de falta de legitimación para 
obrar y peticionó el rechazo de demanda.

c. En la sentencia de fs. 930/946 la a quo desestimó 
la excepción de falta de legitimación opuesta por la 
parte demandada e hizo lugar a la demanda por escri-
turación incoada contra Grupo EMR SA, con costas. 
Difirió la regulación de los honorarios de los profesio-
nales intervinientes.

Este pronunciamiento no satisfizo a la sociedad de-
mandada, que apeló esa sentencia en fs. 949.

La emplazada expresó sus agravios en fs. 969/980, 
contestados en fs. 985/994.

II. Preliminarmente, en razón de la entrada en vi-
gencia del Cód. Civ. y Com. de la Nación, evaluaré 
cuál resulta la ley aplicable a la cuestión traída a de-
cisión judicial.

El Cód. Civ. y Com. de la Nación: 7 predica que “a 
partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a 
las consecuencias de las relaciones y situaciones ju-
rídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroac-
tivo, sean o no de orden público, excepto disposición 
en contrario. La retroactividad establecida por la ley 
no puede afectar derechos amparados por garantías 
constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son 
aplicables a los contratos en curso de ejecución, con 
excepción de las normas más favorables al consumi-
dor en las relaciones de consumo”.

Si bien la normativa de incumbencia establece la 
aplicación inmediata de sus disposiciones con pos-
terioridad al 01/08/2015 (t.o. ley 26.994), esto no im-
plica la retroactividad de la norma, específicamente 
vedada por la disposición positiva, en análogo sentido 
a lo dispuesto por el Cód. Civil en su artículo 3, que ha 
sido su fuente (arg. Kemelmajer de Carlucci, La Apli-

cación del Código Civil y Comercial a las Relaciones 
y Situaciones Jurídicas Existentes, p. 16, Ed. Rubin-
zal-Culzoni, año 2015). Introduce sí cierta novedad 
respecto de las normas protectorias del consumidor, 
estipulando que cuando las nuevas leyes supletorias 
sean más favorables al consumidor, las mismas serán 
aplicables a los contratos en curso de ejecución.

Distinguida doctrina explica que la aplicación 
inmediata importa que la ley toma a la relación ya 
constituida o a la situación en el estado en que se en-
contraba al tiempo en que la ley nueva es sancionada, 
pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no 
cumplidos. Los cumplidos, en cambio, están regidos 
por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron. 
Es decir, las consecuencias producidas están consu-
madas, pues respecto de ellas existe el llamado con-
sumo jurídico. Por el contrario, las otras caen bajo la 
nueva ley por aplicación inmediata, sin retroactividad 
(Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Cód. 
Civ. y Comercial a las relaciones y situaciones jurídi-
cas existentes, Ed. Rubinzal-Culzoni, ps. 29 y ss.).

En consecuencia, teniendo en cuenta las particu-
laridades del caso traído a decisión judicial, resulta 
aplicable la normativa vigente con anterioridad al 
01/08/2015.

Ello sin perjuicio de las implicancias del nuevo sis-
tema de fuentes que se incorpora al Cód. Civ. y Com. 
de la Nación, diverso del que imperaba respecto del 
Cód. Civil de Vélez, y lo dispuesto particularmente por 
el Cód. Civ. y Com. de la Nación: 2 y 3: el nuevo código 
Civil y Comercial de la Nación ha mutado el sistema 
de fuentes (con preponderancia de la Constitucional 
Nacional y normas convencionales), el particularis-
mo aplicativo y del rol de los jueces como concreti-
zadores y ponderadores de derechos que el Código 
debe garantizar pero no estructurar, dejando pues los 
magistrados la mera función de meros subsumido-
res silogísticos de normas (ver Gil Domínguez, El art. 
7 del Cód. Civ. y Comercial y los procesos judiciales 
en trámite. Una mirada desde el sistema de fuentes 
constitucional y convencional, Revista Código Civil y 
Comercial, LA LEY, año 1, N° 1, julio 2015, ps. 16/18).

Por otro lado, el Cód. Civ. y Com. de la Nación re-
sulta, asimismo, una pauta interpretativa extrema-
damente valiosa respecto de cuestiones sujetas a la 
normativa derogada. Ello en su carácter de síntesis de 
rumbos y matices que el Derecho Privado argentino 
ha ido adquiriendo, aun en la vigencia de los Códigos 
Civil y Comercial anteriores, en virtud del laborioso 
enriquecimiento derivado de los pronunciamientos 
judiciales y del aporte de la Doctrina.

También debe recordarse que el Juzgador no tiene 
la obligación de ponderar todas las pruebas colecta-
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das en la causa, sino solo aquellas que juzgue, según 
su criterio, pertinentes y conducentes para resolver el 
caso (CSJN, fallos 274:113; 280:320, entre otros). Asi-
mismo, tampoco tiene el deber de tratar todas y cada 
una de las argumentaciones de las partes, sino tan 
solo aquellas que estime posean relevancia para sus-
tentar su decisión (Fallos: 258:304, 262:222; 310:267, 
entre otros).

III. Sentadas tales consideraciones, habré de avan-
zar sobre el fondo de la materia objeto del recurso.

La quejosa ha vertido una serie de agravios en rela-
ción con la sentencia de grado, que giran alrededor de 
ribetes de una misma idea núcleo sobre la cual sostie-
ne todo su andamiaje recursivo: no fueron probados 
los pagos del boleto de compraventa, lo cual enerva 
el reclamo de escrituración invocado en la demanda.

También sostuvo que la sociedad no intervino or-
gánicamente ni en los pagos ni en la cesión del boleto.

Veamos.

Como fue expuesto, y profusamente citada en la 
sentencia recurrida, fue promovida una causa penal 
caratulada “R., A. E.; R., D. H.; Á., E. B. s/ defraudación 
por administración fraudulenta (Falsificación de ins-
trumento privado) (Expte. N° CCC 38299/2013).

Del mismo se desprende la resolución de sobresei-
miento definitivo de los imputados (v. fs. 1071/1086).

Cabe recordar la aplicación del fallo plenario 
“Amoruso, Miguel G. c. Casella, José L.”, del 2 de abril 
de 1946 (LA LEY 42-156; JA, 1944-I, 803), mediante el 
cual se ha dispuesto que: “el sobreseimiento definiti-
vo o la sentencia absolutoria del procesado recaída 
en el juicio criminal, no hace cosa juzgada en el juicio 
civil, el primero en absoluto y la segunda respecto a la 
culpa del autor del hecho, en cuanto a su responsabi-
lidad por los daños y perjuicios ocasionados” (cpr 265 
y 266; CNCiv., esta Sala, L. 476.525, del 20/07/2007; L. 
487.223, del 07/03/2008; L. 519.328, del 30/03/2009; L. 
538.554, del 20/11/2009; L. 586.037, 24/02/2012), por 
cuanto las conclusiones de la causa penal deben ser 
apreciada bajo tal óptica de análisis, sin perjuicio de 
la prueba allí producida.

El actor, en su carácter de cesionario de la posición 
contractual en el boleto de compraventa suscripto en-
tre el cedente D. R. (hermano de A., aquí demandan-
te) y Grupo EMR SA (que luce en fs. 3/18), refirió que 
el departamento adquirido mediante ese contrato 
se encuentra totalmente cancelado, conforme pagos 
parciales efectuados a la constructora Baits SA —de 
acuerdo al vínculo que la uniera a Grupo EMR SA—, 
firma a cargo de la construcción del edificio que in-

tegra la unidad funcional en cuestión, identificada 
como ..., de la calle ... de esta Ciudad.

De su lado, la accionada expuso que tales pagos 
no existieron, que jamás entró en el patrimonio del 
Grupo GMR SA suma alguna por la adquisición de tal 
unidad.

Sentado lo expuesto, cabe referir que al momento 
de decretar la juez de instrucción la falta de mérito (v. 
fs. 670/684), se estableció crucial, a efectos de esta-
blecer la procedencia o no del procesamiento de los 
imputados, que se realizare un “minuciosa y amplia 
pericia contable” sobre los registros tanto de Grupo 
EMR SA como de Baits SA a efectos de establecer si 
tales cancelaciones fueron realizadas. Ello en el en-
tendimiento que “la corroboración de los pagos y la 
oportuna cancelación del precio de la unidad ... se-
ñalaría que los imputados no habrían tenido motivos 
para falsificar los recibos o bien los contratos de ce-
sión y administración y el acta de entrega de la uni-
dad” (v. fs. 683 vta.).

Este entendimiento aparece acompañado por la 
Alzada al confirmar el decreto de falta de mérito, al 
coincidir que “(p)ara determinar si la operatoria de 
adquisición de la unidad ... del emprendimiento ho-
telero sito en ... de esta ciudad fue efectivamente can-
celada, dato que resulta la cuestión medular de esta 
investigación, no se puede prescindir de una verifi-
cación pericial contable como la propuesta en autos. 
Ello así frente al cuestionamiento que la querella ha 
formulado sobre los recibos presentados para acre-
ditar los sucesivos pagos, como para evaluar la cita 
de la defensa...”, y agregó que con “el resultado que se 
obtenga, se estará en condiciones de reevaluar inte-
gralmente la prueba con que se cuenta...” (fs. 737 de la 
misma causa penal).

En esa empresa se embarcó la querellante aquí ac-
cionada: en la producción de la prueba pericial con-
table postulada por la justicia criminal como determi-
nante para evaluar la comisión de los ilícitos penales 
denunciados (v. fs. 753, 760, 938, 944/6 y ss.).

La prueba capital fue dispuesta en fs. 937 y fs. 983/5 
por el fiscal de instrucción interviniente.

El peritaje, realizado por el Cuerpo de Peritos Con-
tadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
luce en fs. 996/1020, y donde han participado los pe-
ritos de parte tanto de la defensa como de la querella.

En fs. 998 vta./999, luce consultado que los recibos 
extendidos por Á., presidente de Grupo EMR SA por 
entonces (obrantes en fs. 257/264 de la causa penal) 
se corresponden con los recibos de Baits SA de fs. 
270/277. En fs. 999 y vta. luce un cuadro sumamente 
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ilustrativo de tal correspondencia de pagos (rectius: 
entrega de cheques pro solvendo) a Baits y los reci-
bos de Grupo EMR SA. Aparece una conciliación de 
cuentas.

El total de esos recibos arroja una suma de 
$286.999,95, que se corresponde con el precio —no 
discutido acá— de $287.000 pactados para la adqui-
sición del inmueble objeto de escrituración (v. fs. 3), 
y que informaron acerca de la cancelación de esos 
cartulares, además del monto en efectivo entregado 
al final.

Ante el cuestionamiento de la perito propuesta por 
la querella, en cuanto a que los recibos no reunieron 
los requisitos por la normativa de AFIP, la experta ofi-
cial expresó que tales normativas no resultan aplica-
bles a operatorias de compraventa de inmuebles, ni 
tampoco tienen discriminados los conceptos por los 
cuales fueron recibidos.

Destacó la experta que los recibos extendidos por 
Baits SA lucen emitidos a nombre de E. R., y que con-
tablemente se encuentran registrados en sus cuentas 
en el libro diario N° 1 como aplicados a pagos efec-
tuados por Grupo EMR SA, y que del libro diario N° 
1 de Grupo EMR SA surgen registrados como pagos 
realizados a Baits SA (v. fs. 1000) y desarrollado con 
más detalle en fs. 1009/1012.

Es cierto que el recibo, en la medida en que repre-
sente un instrumento donde el acreedor da cuenta 
del cumplimiento de la prestación, con imputación 
clara y precisa de la obligación que lo vincula con el 
deudor, representa una prueba instrumental del pago 
(arg. Cód. Civ. y Com. de la Nación: 896).

Empero, no es menos cierto que el pago puede ser 
acreditado por cualquier medio de prueba (arg. Bor-
da, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, I, p. 454 y 
ss. y la frondosa doctrina y jurisprudencia citada en 
la nota 1153).

Es claro pues que un medio eficaz para la prueba 
del pago es el peritaje contable, como la detallada ex-
perticia que se ha desarrollado en sede penal, y que 
ha servido de sustento sólido para el dictado del so-
breseimiento de los imputados.

De tal modo, aparece casi redundante la resisten-
cia de la accionada ante elementos que por su peso y 
coincidencia parecen más que contundentes: emerge 
probado que el Sr. D. R., cedente del boleto de com-
praventa de la mentada unidad funcional objeto de 
esta demanda de escrituración, canceló el precio 
acordado.

La firma accionada insistió e insiste, aun en este 
marco recursivo, sobre la diferencia de personas que 
invisten R. y la sociedad Grupo EMR SA, siendo que el 
carácter de accionista no le daría a aquél representa-
ción para aceptar pagos o emitir recibos.

Este planteo, conceptualmente atendible in abs-
tracto, en función del derecho positivo argentino, lo 
dispuesto específicamente por la ley 19.550 y sus mo-
dificatorias, y el carácter que se otorga a las personas 
jurídicas en tanto ente diverso de las personas huma-
nas que pudieren integrarlas, se encuentra alejado de 
la realidad negocial que no sólo se evidencia de las 
causa de autos, principalmente del expediente penal 
que tengo a la vista, sino de las mismas manifestacio-
nes de la accionada, quien por un lado invoca las más 
puras formalidades societarias, para luego soslayarlas 
olímpicamente.

A modo de ejemplos, baste citar algunos pasajes de 
la misma firma Grupo EMR SA y aun de EMR Mana-
gement SA para clarificar la cuestión:

a) en el escrito inaugural de la denuncia penal for-
mulada por ambas sociedades mediante su letrado 
apoderado, contra los hermanos R. y Á., se destacó 
que “(e)l accionista mayoritario de Grupo EMR SA, E. 
M. R., se puso en contacto con los arquitectos R. B. 
y A. W., titulares de BW Group, a quienes, luego de 
numerosas reuniones, otorgó la dirección de la obra”.

b) E. M. R. declaró en fs. 139 de la causa penal que 
“el negocio lo quiso planificar en el 2009 y formal-
mente comenzó la obra en enero de 2010. Que le fue 
presentado D. R., por R. B., quien era el constructor 
de la obra y que el estudio R. era el estudio contable 
de los constructores, con el objetivo de ayudarle en 
la administración de su negocio, siendo el declarante 
socio mayoritario de las empresas Grupo EMR SA y 
EMR Management SA” y agregó que “la administra-
ción la manejaban ellos, y designaron a E. B. Á. como 
presidenta de las sociedades...” y dijo que “no hubo 
ningún tipo de contrato escrito entre ellos para efec-
tuar la administración de las sociedades, fueron los 
administradores de hecho”.

Es cierto que en toda sociedad, y la anónima no se 
encuentra excluida de tales principios, existe un ór-
gano de representación y administración, otro de go-
bierno y uno más de fiscalización. En las sociedades 
anónimas la representación se encuentra en cabeza 
del presidente de la firma, y la administración a cargo 
del directorio. Los accionistas, en su carácter de tales, 
se reservan la integración del órgano de gobierno, por 
principio no permanente y sujeto a las consideracio-
nes y decisiones que derivaren de su convocatoria.
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De tal modo, es evidente que el Sr. R., quien exhibe 
sólo el carácter de accionista de la sociedad repre-
sentaba, o bien se desenvolvió como lo que él mismo 
imputó a D. R., es decir en la condición de “adminis-
trador de hecho” o bien representaba el carácter de 
mandatario de las firmas que integraba. No puede ser 
de otro modo entendido que R. hable de “su negocio” 
cuando la obra y explotación eran el objeto social de 
las firmas Grupo EMR SA y EMR Management SA, ni 
que tales personas jurídicas manifiesten abiertamen-
te que quien contrató a los arquitectos y a la firma 
constructora fue Rubio, y no los administradores del 
Grupo EMR SA.

Esta suerte de promiscuidad negocial, enerva los 
enconados esfuerzos realizados por Grupo EMR SA 
y EMR Management SA para recordar el purismo del 
funcionamiento orgánico de la figura típica de la So-
ciedad Anónima, para luego reconocer actividades 
impropias de tal diagrama instrumental ante la activi-
dad de su accionista mayoritario (R.), despreciando la 
figura relevante del presidente de la firma (Á.) como 
una persona colocada en un cargo —asaz irrelevante 
en este esquema postulado— por su “administrador 
de hecho” D. R., figura extraña a la composición so-
cietaria en examen, pasando por menospreciar —a su 
juicio— toda utilidad a su propia contabilidad, dado 
que era llevada adelante por aquel “administrador de 
hecho”.

Todo esto no puede mencionarse, siquiera, sin 
arrollar principios jurídicos elementales como el de 
buena fe, subsumido en la llamada doctrina de los 
actos propios.

Tales consideraciones me persuaden de la veraci-
dad de los elementos que se desprenden de la cesión 
de derechos y pagos invocados en autos, en relación 
con la adquisición de la unidad funcional objeto de 
esta pretensión de escrituración traslativa de domi-
nio.

Debe recordarse que las partes no pueden contra-
decir en juicio sus propios actos anteriores, delibe-
rados, jurídicamente relevantes y plenamente efica-
ces, como asimismo que devienen inadmisibles las 
pretensiones que ponen las partes en contradicción 
con sus propios comportamientos anteriores jurídi-
camente relevantes” (Borda, “La Teoría de los Actos 
Propios”, p. 56; CNCiv., Sala H, 17/08/2009, “Visier, 
Alicia M. c. Alcayaga, Horacio J.”, entre muchos otros).

Recuérdese además que los recibos emitidos por 
Rubio fueron incorporados a la contabilidad de Gru-
po EMR SA en el libro diario N° 1.

En efecto, con bastante claridad, precisión y no 
menor sentido común, la perito contable actuante en 

sede penal expresó que “como regla general, lo que 
correspondería es que los recibos sean emitidos al 
mismo nombre del destinatario de la factura (en el 
caso Grupo EMR SA). No obstante ello, los recibos 
analizados en los acápites precedentes por Baits SA 
en sobre blanco con logo BW Group... se encuentran 
emitidos a nombre de E. R.”; agregó que “en razón de 
lo expuesto, siendo que los recibos son documentos 
que acreditan la cancelación de una obligación (inde-
pendientemente de quién es la persona que realiza el 
pago) y en tanto que la contabilidad tiene por finali-
dad dar a terceros una razonable confiabilidad de las 
afirmaciones en éstos contenidas, extremo que invo-
lucra la adecuada exposición de sus activos y pasivos, 
su registración en libros importa prima facie el reco-
nocimiento del pago de las operaciones comerciales 
que se sustentan con éstos”.

Así, las conclusiones arribadas por el exhaustivo 
peritaje de oficio llevado a cabo en sede penal caben 
ser admitidas acá habida cuenta de su concordancia 
con las reglas de la sana crítica (conf. Cpr 386 y 477) y 
del que no hallo motivos para apartarme.

Es dable mencionar que se ha resuelto, con criterio 
que comparto, que la valoración de la prueba pericial 
debe realizarse conforme con las pautas generales del 
cpr 386, y con las especificaciones dadas por el artícu-
lo 477 —norma cuyo contenido concreta las reglas de 
la “sana crítica” en referencia a la prueba pericial—. 
Pero además, tal prueba está sometida a un régimen 
muy particular, establecido por el artículo 473-3 párr. 
última parte. Nótese que según esa norma procesal, 
a) la falta de impugnaciones, observaciones o pedi-
dos de explicaciones, no obsta para que la eficacia 
probatoria del dictamen pericial pueda ser cuestiona-
da en el alegato sobre el mérito de la prueba, pero b) 
ese cuestionamiento al valor probatorio del dictamen 
“puede ser hecho hasta la oportunidad de alegar”. Es 
decir: esa norma impone a la parte “la carga procesal” 
de cuestionar el valor probatorio del dictamen peri-
cial en ocasión de alegar —o antes— (CNCom., Sala 
D, 11/07/2003, Gómez, Elisa N. c. HSBC La Buenos 
Aires Seguros SA y otro s/ ordinario).

Esta consideración predica, tal como fuera clara-
mente expuesto en el precedente subsiguiente, que 
“la sana crítica aconseja (frente a la imposibilidad de 
oponer argumentos científicos de mayor peso) acep-
tar las conclusiones del perito, no pudiendo el senten-
ciante apartarse arbitrariamente de la opinión funda-
da del perito idóneo; extremo que le estará permitido 
si se basa en argumentos objetivos que demuestren 
que la opinión del experto se encuentra reñida con 
principios lógicos y máximas de experiencia, o que 
existan en el proceso elementos probatorios de mayor 
eficacia para provocar convicción sobre los hechos 
controvertidos.” (CNCom., Sala B, 30/09/2004, Grá-
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fica Valero SA s/ conc. prev. s/ verificación por Gon-
zález, Oscar; íd. en igual sentido: “Luvelo y Cía. SA c. 
Excel SA s/ ord.”).

Máxime tratándose de un cuerpo de peritos alta-
mente especializado y como es el interviniente en 
esas actuaciones penales.

Así pues, aparece el caso encuadrable en el pago 
efectuado a un tercero, conforme lo establecido por el 
cciv 731-7 (Cód. Civ. y Com. de la Nación:883-c), que 
la doctrina reconoce como la figura del “adjectus so-
lutionis gratia”.

En esta operatoria triangular que nos ocupa, sien-
do Baits SA a su vez acreedor de Grupo EMR SA por 
la construcción del edificio de la calle ..., convinieron 
que el deudor en la adquisición de la unidad funcio-
nal identificada como ... en el emprendimiento, can-
celare sus prestaciones directamente a Baits SA, con 
imputación a facturas emitidas por ésta respecto de la 
operatoria contratada con Grupo EMR SA.

En efecto, destacada doctrina ha reconocido en 
el adjectus un tercero tenedor de un título abstracto 
cuya verdadera índole depende del sentido que ten-
gan las relaciones paralelas que él mantenga con las 
partes de la obligación: puede ser —como aparece en 
este caso— acreedor del acreedor que por esa vía ha 
convenido con su deudor el modo de obtener la sa-
tisfacción de su propio crédito (Llambías, Tratado de 
Derecho Civil, Obligaciones T. II-B, p. 158 y ss.).

La designación de un adjectus no es una conven-
ción con contenido y efectos determinados. Es una 
cláusula bilateral sobre las condiciones de pago que 
surtirá —según los casos— distintos efectos. Crea una 
forma especial de pluralidad de sujetos (Busso, Códi-
go Civil Anotado, T. V, p. 405 y ss.).

Este convenio entre Baits SA y Grupo EMR SA en 
cuanto a la recepción e imputación de los pagos sub 
examen, emerge de la interpretación de la relación 

jurídica que se desprende del curso de ejecución de 
la operatoria, acreditada mediante los asientos con-
tables exhibidos por la pericial contable ya citada en 
ambas firmas (arg. CCom: 218-4).

Súmase a ello que la demandada omitió la exhi-
bición de sus libros societarios y contables en sede 
civil para el desarrollo del peritaje oportunamente 
ofrecido como prueba de su contraria, lo cual permite 
aplicar a su respecto lo dispuesto por el CCcom: 55, 
63 y concordantes en relación con esta prueba (v. fs. 
863/4).

Creo que estas consideraciones sellan la suerte ad-
versa del recurso, lo cual me permite proponer a mis 
distinguidos colegas el rechazo de la apelación y la 
confirmación de la sentencia de grado sub examen.

IV. Las costas deben ser impuestas a la accionada 
vencida, conforme el principio objetivo de derrota 
previsto en nuestro ordenamiento ritual (arg. Cpr 68 
y 69).

Los doctores Carranza Casares y Bellucci votaron 
en el mismo sentido por razones análogas a las expre-
sadas en su voto por el doctor Polo Olivera.

Por lo que resulta de la votación que instruye el 
acuerdo que antecede, se resuelve: I. Rechazar el re-
curso de apelación interpuesto en fs. 949 y por ende 
confirmar la sentencia dictada en fs. 930/946. II. Las 
costas se imponen a la accionada vencida (arg. Cpr 68 
y 69). Regulados que sean los honorarios de primera 
instancia se procederán a fijar los de Alzada. III. Se 
deja constancia que la publicación de la presente sen-
tencia se encuentra sujeta a lo establecido cpr 164-2. 
Regístrese, notifíquese por secretaría a las partes en 
sus respectivos domicilios electrónicos (Ley 26.685 y 
Acordadas 31/2011 y 38/2013 CSJN); cúmplase con la 
Acordada 24/2013 de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación y, oportunamente, devuélvase. — Gastón 
M. Polo Olivera. — Carlos A. Carranza Casares. — 
Carlos A. Bellucci.
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Incumplimiento anticipado  
del contrato
Su relevancia en el contexto de la pandemia

Leonardo F. Fernández (*)

Sumario: I. Introducción. Plan del trabajo.— II. Configuración del 
“incumplimiento anticipado” como presupuesto de la resolución con-
tractual.— III. Resolución contractual bajo la cláusula implícita por 
“incumplimiento anticipado”.— IV. Recapitulación.

I. Introducción. Plan del trabajo

El grado de disrupción de las relaciones con-
tractuales causado por las numerosas y signifi-
cativas medidas restrictivas impuestas por los 
distintos gobiernos a nivel nacional, provincial 
y municipal relacionadas con el brote de CO-
VID-19 así como, en menor medida, la difusión 
de la peste misma se presenta como muy rele-
vante y ampliamente extendido.

En este contexto, se constata cotidianamen-
te los intercambios de correspondencia entre 
las partes de contratos bilaterales pendientes 
de cumplimiento conteniendo reclamos de 
cumplimiento, pedidos de prórrogas de ven-
cimientos, declaraciones de imposibilidad de 
cumplir o exigencias de garantías o segurida-
des de cumplimiento, anticipando dificultades 
para poder ejecutar prestaciones o solicitando 
renegociaciones de términos, entre otras innu-
merables variantes. A estas manifestaciones 
“expresas” se añaden —independiente o con-
currentemente con ellas— comportamientos 
que también permiten inferir cierta disposi-

ción o indisposición de las partes para cumplir 
con el contrato.

Esta situación me ha sugerido llamar la aten-
ción acerca de las consecuencias que esas ma-
nifestaciones (ya sean declaraciones, ya sean 
comportamientos) podrían tener a la luz de 
una figura que, si bien no era desconocida 
bajo la vigencia del Código Civil, ha sido ex-
presamente contemplada por el Código Civil y 
Comercial (el “Cód. Civ. y Com.”): me refiero, 
concretamente, al “incumplimiento anticipa-
do” o “repudio anticipado”.

Dados los límites de este trabajo, me concen-
traré en solo dos aspectos de este instituto: por 
un lado, los presupuestos de hecho que lo con-
figuran (vid. capítulo II) y por otro, sus efectos 
respecto a la facultad de resolver el contrato 
por incumplimiento sobre la base de la cláusu-
la resolutoria implícita de los arts. 1087 y ccds. 
del Cód. Civ. y Com. (1) (vid. capítulo III). Con-
cluiré con una breve recapitulación (vid. capí-
tulo IV).

(1) No trataré otros remedios disponibles frente al “in-
cumplimiento anticipado”, remedios de tipo conservato-
rio, suspensivo o ejecutorio. He tenido ocasión de tratar, 
reciente y muy preliminarmente, el “incumplimiento 
anticipado” o repudio en el contexto del remedio sus-
pensivo contemplado en el art. 1032 del Cód. Civ. y Com. 
(“tutela preventiva”). Vid. FERNÁNDEZ, “Coronavirus y 
tutela preventiva en los contratos. Artículo 1032 del Cód. 
Civ. y Com.”, LA LEY del 22/4/2020.

(*) Abogado (UBA). Profesor adjunto regular por con-
curso de la materia Contratos Civiles y Comerciales en 
la Facultad de Derecho (UBA). Profesor del Programa 
de Actualización en Derecho Societario de la Facultad 
de Derecho (UBA). Profesor de la Maestría en Derecho 
Comercial y de los Negocios de la Facultad de Derecho 
(UBA). Socio fundador de Cainzos, Fernández & Premrou 
Abogados.
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II. Configuración del “incumplimiento an-
ticipado” como presupuesto de la resolución 
contractual

II.1. Concepto. Función

El sentido común no inclina a asumir que, 
por vía de principio, no puede incumplirse un 
contrato sino hasta el momento en el que las 
obligaciones que tienen su fuente en este de-
vienen exigibles (es decir no permanecen su-
jetas a plazo a favor del deudor [o a condición 
suspensiva]) y no son ejecutadas de acuerdo 
con sus términos: en una palabra, hasta que el 
incumplimiento ocurra actualmente. Respecto 
a las obligaciones sujetas a plazo, el acreedor 
no puede pretender la ejecución de la presta-
ción antes de la llegada del término: durante 
el estado pendencia la inejecución de la pres-
tación, lejos de constituir un incumplimiento, 
entra entre las legítimas facultades del deudor.

Sin embargo, este panorama no permanece 
inmutado cuando la deudora, por vía de sus 
declaraciones o de su conducta relevante (por 
acción u omisión), manifiesta, en forma seria 
y definitiva, que no tiene intención de cumplir 
con una o más de sus obligaciones contractua-
les cuando ellas fueren exigibles; esto es repu-
dia anticipadamente el contrato.

La doctrina del repudio o incumplimiento 
anticipado del contrato nos remite a las cir-
cunstancias y a las formas en las cuales ciertos 
remedios legales (en particular referimos aquí 
a la resolución) pueden cobrar eficacia presen-
te ya no frente al incumplimiento actual sino 
ante el riesgo cierto de un probable incum-
plimiento futuro.

Detrás de nutrida fenomenología que pue-
de dar lugar a la aplicación de la figura que nos 
ocupa, se encuentra así un problema común: 
el problema del aumento significativo del ries-
go, del peligro, de futura una inactuación de la 
relación contractual, es decir, la amenaza cier-
ta de un incumplimiento prospectivo del con-
trato.

Así, el incumplimiento anticipado es institu-
to que domina en un territorio que linda con 
dos fronteras conceptualmente definidas, aun-
que no tan fáciles de identificar en la práctica.

En un extremo, el incumplimiento antici-
pado colinda (pero no se confunde) con la 
imposibilidad absoluta de cumplimiento. La 
imposibilidad absoluta de cumplimiento (so-
brevenida) (arts. 955, 956 y ccds. del Cód. Civ. 
y Com.) coloca a la relación contractual en el 
ámbito de la certeza absoluta de la frustración 
y no del riesgo, aun muy intenso, de incum-
plimiento.

El otro extremo es más difícil de precisar por 
cuanto cuando el cumplimiento de una rela-
ción contractual se difiere en el tiempo la si-
tuación de “incertidumbre” (rectius: riesgo) 
acerca de su efectiva actuación en el momento 
previsto para ello es consustancial al vínculo. 
El “deber ser” no está connotado de la certe-
za acerca de su efectiva realización porque 
depende, finalmente, de una decisión impon-
derable del deudor (2). En una palabra: el ries-
go de incumplimiento futuro de la prestación 
diferida es inherente al contrato, por lo tanto, 
el punto es: ¿cuándo y bajo qué condiciones el 
agravamiento de ese riesgo es tal que permite 
asimilarlo, en cuanto a los remedios a los que 
permite echar mano a la parte fiel y en particu-
lar la resolución contractual, al incumplimien-
to actual?

Tal equiparación del aumento de la proba-
bilidad (riesgo) de incumplimiento futuro al 
incumplimiento actual a los fines de habilitar 
el remedio resolutorio se basa en un juicio que 
podríamos denominar como “inferencia razo-
nable”. Bajo este juicio, debe demostrarse que, 
a partir de todas las circunstancias existentes 
al momento en que se alega el incumplimien-
to prospectivo, es razonable inferir que, de en-
tre las alternativas posibles, la de más probable 
ocurrencia es el incumplimiento (3). En prin-

(2) Confr. PERLINGIERI, Pietro, “I negozi su beni futu-
ri”, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1962, vol. I, 
“La compravendita di cosa futura”, 1ª ed., p. 122; VENTU-
RELLI, Alberto, “Il rifiuto anticipato dell’adempimento”, 
Giuffré, Milano 2013, 1ª ed., ps. 1/2, texto y notas, con cita 
de LARENZ en el sentido que el acto de autonomía priva-
da en sí debe considerarse un riesgo.

(3) La equiparación entre el incumplimiento pros-
pectivo y el actual solo se justifica si existe un alto grado 
de probabilidad de que el primero ocurra. En este sen-
tido, los Principles of International Commercial Con-
tracts (“PICC”) (art. 7.3.3.); la Convención de Viena de 
1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías 
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cipio, la carga de la prueba sobre la alta proba-
bilidad de incumplimiento está en cabeza de la 
parte que invoca el incumplimiento anticipa-
do (4).

El juicio de “inferencia razonable” de incum-
plimiento anticipado es esencialmente una 
cuestión de hecho y para su formulación de-
berá tenerse en cuenta, al menos: (i) cuál es el 
nivel de riesgo del cual ha partido la concreta 
relación (pues esa es la base para definir que, 
en decurso de la relación, ha ocurrido un “in-
cremento significativo” de este) (5); y (ii) cuál 
es el nivel del “incremento” de ese riesgo que, 
sin traducirse en imposibilidad absoluta de 
cumplimiento, legitima el acceso a remedios 
propios de situaciones en los cuales se ha al-
canzado la certeza.

El aumento de incertidumbre se debe pon-
derar objetivamente, es decir desde una pers-
pectiva de razonabilidad y para cualquier 
persona en la posición del acreedor. Intentaré 
abordar estas cuestiones más adelante aprove-
chando la experiencia comparada (6).

Pero un aspecto de la cuestión que debería 
quedar clara desde ya puede resumirse en la 
siguiente cuestión: el incremento significativo 

(“CISG”) (art. 72) y los Principles of European Contract 
Law (“PECL”) (art. 9º:304) exigen que el incumplimiento 
prospectivo sea “patente” (“clear”). En el mismo senti-
do, vid. § 323[4] del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). En 
el common law el leading case respecto a este test de 
probabilidad es el caso conocido como “The Hermosa” 
[“Chilean Nitrate Sales Corp. v. Marine Transportation 
Co Ltd. & Pansuiza Compania de Navégacion SA (1978 
C. Nro. 2915); Marine Transportation Co. Ltd. v. Pansui-
za Compania de Navégacion SA (1978 M. Nro. 2083) (The 
“Hermosa”)” (1982), 1 Lloyd’s Rep 570 (CA)]. Confr. LIU, 
Qiao, “Anticipatory Breach”, Hart Publishing, Oxford and 
Portland, Oregon, 2011, ps. 73 y ss. y 222; HUBER, Peter, 
VOGENAUER, Stefan - KLEINHEISTERKAMP, Jan (dirs.), 
“Commentary on the UNIDROIT Principles of Interna-
tional Commercial Contracts (PICC)”, Oxford University 
Press, Oxford, 2009, p. 846.

(4) Confr. HUBER, Peter, VOGENAUER, Stefan - 
KLEINHEISTERKAMP, Jan (dirs.), “Commentary...”, loc. 
cit. Vid. art. 377 del Cód. Proc. Civ. y Com.

(5) Confr. LIU, Qiao, “Anticipatory Breach”, cit.; HUBER, 
Peter, VOGENAUER, Stefan - KLEINHEISTERKAMP, Jan 
(dirs.), “Commentary...”, loc. cit.

(6) Confr. LIU, Qiao, “Anticipatory Breach”, cit., p. 75 
texto y nota (350).

del riesgo de futuro incumplimiento que con-
figura la esencia del “incumplimiento antici-
pado”, ¿debe ser, tal como resulta de lo dicho 
más arriba, imputable a la parte? En otras pa-
labras, ¿cuál es el papel que le cabe a la actua-
ción voluntaria del deudor en el aumento de 
ese riesgo? ¿La imposibilidad de cumplimien-
to requiere de cierta actuación voluntaria del 
deudor o es posible acudir al “incumplimiento 
anticipado” aun cuando el aumento del riesgo 
de incumplimiento ocurra por razones no re-
conducibles (ajenas o aún contrarias) a esa vo-
luntad (como podrían ser hechos de terceros, 
crisis económicas, eventos bélicos, climáticos 
o sanitarios, episodios políticos, etc.) (7)?

Existen a este respecto dos tendencias en el 
derecho comparado: los países del common 
law suelen restringir los remedios propios 
del incumplimiento anticipado (anticipatory 
breach) a los casos en los cuales el deudor hu-
biera repudiado el contrato, ya sea por declara-
ciones o ya sea por conducta concluyente. En 
cambio, por ejemplo, la Convención de Viena 
de 1980 sobre Compraventa Internacional de 
Mercaderías (“CIGS”) recoge un principio más 
amplio: el incumplimiento anticipado pue-
de configurarse por circunstancias que hagan 
altamente probable el incumplimiento, aun 
cuando esas circunstancias no sean recondu-
cibles al deudor (vid. art. 72 de la CIGS).

El Cód. Civ. y Com. ha seguido la corriente 
más restrictiva, al menos en sede de resolución 
contractual bajo la cláusula resolutoria implí-
cita. Así el art. 1084 del Cód. Civ. y Com. califica 
como esencial al incumplimiento cuando este 
“[...] ha sido anunciado por una manifestación 
seria y definitiva del deudor al acreedor”.

Por lo tanto, a los fines señalados, se requiere 
que el repudio provenga del deudor a través de 

(7) Tomemos por ejemplo el siguiente caso tomado 
de la jurisprudencia italiana: un comisionista se ha com-
prometido a vender al año un mínimo de productos del 
comitente. Al término del primer semestre resulta que ha 
vendido una cantidad largamente menor a la comprome-
tida al punto de “hacer inverosímil el cumplimiento de 
la meta anual”. El resultado en este caso no viene deter-
minado necesariamente por el comportamiento del co-
misionista, en particular, su omisión de comprometerse 
en alcanzar el resultado fijado. Vid. Cass. 10.12.1986, n. 
7318.
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una “manifestación” al acreedor, lo cual exclu-
ye las circunstancias agravantes del riesgo de 
incumplimiento no reconducibles a esas ma-
nifestaciones  (8). Conforme lo dispone el art. 
262 del Cód. Civ. y Com., esas manifestacio-
nes pueden consistir en declaraciones (orales, 
escritas o por signos inequívocos) o conducta 
material y, excepcionalmente y para los casos 
definidos en el art. 263 del Cód. Civ. y Com. aun 
por el silencio.

II.2. Terminología

Al incumplimiento prospectivo además 
de denominárselo bajo la expresión de “in-
cumplimiento anticipado”, suele llamárselo 
también “repudio anticipado”, siguiendo la ter-
minología utilizada en el derecho estadouni-
dense (repudiation), que los italianos traducen 
como rifiuto. Si bien la expresión “repudio” de-
notaría un elemento de intencionalidad que, 
como hemos visto, el incumplimiento antici-
pado no siempre contiene, seguimos aquí la 
tendencia a quienes equiparan ambas deno-
minaciones: “incumplimiento anticipado” y 
“repudio anticipado”.

II.3. Razones que explican la figura

En el derecho comparado el reconocimien-
to del remedio resolutorio actual frente al muy 
probable incumplimiento prospectivo se suele 
explicar partiendo de la idea que, si se rehusa-
ra la posibilidad de invocar el incumplimiento 
ante diem se privaría al acreedor de una inme-
diata reacción y se lo obligaría a insistir con 
una relación inidónea para satisfacer sus ex-
pectativas; todo lo cual conlleva un irracional 
dispendio de recursos (9).

Al contrario, el reconocimiento hacia la parte 
agraviada de una tutela inmediata en estos ca-
sos permitiría a esta escoger liberarse, sin de-
moras, del vínculo dañado para volver, lo antes 
posible, al mercado a ofrecer y recolocar de la 
manera más eficiente posible sus medios y re-

(8) Vid. FARNSWORTH, Edward A., “Contracts”, Aspen 
Publishers, New York, 2004, 4ª ed., ps. 586-7; UCC-R, párr. 
2:610[2].

(9) TREITEL, Guenter H., “The Law of Contract”, Sweet 
& Maxwell, London, 2015, 14ª ed. por Edwin PEEL, nro. 
17-082, ps. 495-6.

cursos por un medio de una nueva contrapar-
te que le permita satisfacer su interés. Ello sin 
perjuicio de su eventual pretensión resarcitoria 
contra su anterior contraparte (10).

Además de esta ventaja, la invocación de in-
cumplimiento anticipado liberaría a la parte 
inocente del riesgo de una ulterior imposibili-
dad de cumplimiento no imputable al deudor, 
tal como ejemplifica el caso “Avery v. Bowden” 
de la jurisprudencia inglesa (11).

Finalmente, el reconocimiento del incum-
plimiento anticipado puede favorecer tam-
bién al deudor que rehúsa anticipadamente el 
cumplimiento, en cuanto a la entidad del daño 
que debería resarcir como consecuencia de su 
ruptura del contrato. En efecto: el alcance de 
la opción de la parte inocente para continuar 
o poner fin al contrato frente a un incum-
plimiento anticipado de la contraparte puede 
encontrar un límite en su propio deber de mi-
tigar los daños derivados del incumplimien-
to (confr. art. 1710 del Cód. Civ. y Com.). Esta 
cuestión plantea un problema de difícil solu-
ción por cuanto la parte agraviada podría, pese 
entender estar frente a un incumplimiento an-
ticipado de su contraparte, preferir esperar al 
vencimiento para no exponerse al riesgo de 
que la resolución anticipada se vea ulterior-
mente rechazada. Ello será particularmente así 
en los casos en los que el incumplimiento an-
ticipado no se manifieste por una declaración 
expresa sino por actos concluyentes que pue-
dan contener algún margen de ambigüedad: 

(10) Vincenzo PUTORTÌ relaciona esta perspectiva 
con el principio de “tutela efectiva”, entendido como atri-
bución al individuo de medios de tutela plena y efectiva 
de sus intereses con abandono de la óptica de una rígida 
tipificación de los medios de reacción (vid. “Inadempi-
mento e risoluzione anticipata del contratto”, Milano, 
2008, ps. 248 y ss.). Más ampliamente y con referencia a 
la Carta de Niza, vid. MAZZAMUTO Y PLAIA, S., “I rimedi 
nel diritto privato europeo”, cit., 6.

(11) En el caso, resuelto en 1855, Bowden celebró un 
contrato de fletamento con el armador Avery y luego re-
husó cumplir con sus obligaciones bajo el mismo ante 
tempus. Avery, en lugar de resolver el contrato de inme-
diato y accionar por daños, decidió esperar, mantenien-
do la nave fletada por Bowden a disposición de este últi-
mo por todo el tiempo acordado. Entretanto, sin embar-
go, se declaró la guerra de Crimea y el cumplimiento del 
contrato devino imposible. Por lo tanto, en ese caso, el 
tribunal rechazó la pretensión de resarcimiento de Avery.
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en estos casos, el paso del tiempo puede per-
mitir aclarar la situación y madurar una deci-
sión más informada. Sin embargo, esta espera 
podría exponer a la parte que se mantiene fiel 
al vínculo a sufrir daños que, por ser produc-
to de una demora voluntaria en reaccionar, no 
sean resarcidos, pues hubieran podido evitar-
se declarando inmediatamente la resolución 
(confr. arg. art. 1710 del Cód. Civ. y Com.).

En estos casos dudosos, una alternativa razo-
nable para el no incumplidor podría pasar por 
invocar, en primera instancia, la tutela preven-
tiva (suspensiva) en los términos del art. 1032 
del Cód. Civ. y Com. (12), para luego, con ma-
yor información sobre las circunstancias del 
eventual repudio, acudir al remedio resoluto-
rio.

II.4. Algunos antecedentes en el derecho com-
parado y argentino

II.4.a. Common law

Hay consenso acerca de que la doctrina del 
“incumplimiento anticipado” o “repudio anti-
cipado” tuvo su origen en la tradición jurídica 
del common law. En ese ámbito se reconoce 
desde antiguo la regla según la cual un incon-
dicional y definitivo “repudio” del contrato por 
una de sus partes, comunicado a la otra, cons-
tituye una ruptura del contrato que habilita 
ciertos remedios y efectos legales, incluso si 
ese repudio ocurre antes del momento previsto 
para que el cumplimiento de las obligaciones 
repudiadas hubiera llegado. Ese “repudio”lato 
sensu puede ser puramente anticipatorio o 
acompañar algún otro incumplimiento de una 
obligación actualmente exigible  (13). El in-
cumplimiento anticipado del contrato ocurre 

(12) Respecto a la tutela preventiva en estos casos, me 
permito remitir al lector interesado a mi artículo “Coro-
navirus y tutela preventiva en los contratos. Artículo 1032 
del Código Civil y Comercial”, en LA LEY del 22/4/2020, 
ya citado.

(13) Vale señalar que el “repudio” —entendido como 
la manifestación de no querer (o poder) cumplir ya sea 
mediante declaración o a través de comportamiento in-
equívoco y concluyente— puede ocurrir no solo antici-
padamente sino también en el momento en que el que el 
cumplimiento hubiera debido ser cumplido. El repudio 
(y por ende el incumplimiento) en este caso no será an-
ticipado.

cuando aquel repudio de las obligaciones con-
tractuales llega antes de que llegue el momento 
en el cual aquellas deban ser cumplidas.

Suele reconocerse que el leading case en la 
materia es “Hochster v. De la Tour”  (14): en 
abril de 1852, las partes celebraron un contra-
to por el cual el demandado empleó al actor 
como guía de viaje, servicio que comenzaría a 
prestarse a partir del 1º de junio de ese año y 
continuaría por los siguientes tres meses y por 
el que se estipuló una determinada retribu-
ción. El 11 de mayo de 1852, el demando envió 
al actor una comunicación repudiando total-
mente el contrato. El actor alegó que el repu-
dio era un incumplimiento del contrato por el 
demandado y el 22 de mayo (es decir diez días 
antes de que el contrato hubiera debido dar co-
mienzo) inició una acción judicial por indem-
nización de daños. El demandado contestó a 
la acción sobre la base de que era prematura y 
que no podría existir incumplimiento del con-
trato antes del 1º de junio (15).

En el caso, la defensa argumentó que “un 
anuncio de la intención de incumplir el contra-
to, cuando llegue el momento, no es más que 
una oferta para rescindirlo. No evidencia, has-
ta su retractación, sino un apartamiento de la 
necesaria preparación y disposición de la otra 
parte; y, si no es retractado, será, cuando el mo-
mento del cumplimiento llegue, evidencia de 
un rechazo continuado; pero hasta entonces, 
el anuncio puede ser retractado”. De acuerdo 
con la postura defensiva, el actor podía aceptar 
la oferta de rescisión o bien podía ignorarla y 
aguardar al vencimiento, pero permaneciendo 
inactivo, manteniendo su disponibilidad para 
cumplir con el servicio a partir del 1º de junio 
de 1852, si el demandado cambiaba de opinión 
y retiraba su repudio. Por lo tanto, el actor no 

(14) Vid. 118 Eng. Rep. 922 (Q.B.) (1853) en CALA-
MARI, John D. - PERILLO, Joseph M., “The Law of Con-
tracts”, West Publishing, St. Paul, Minn., 1977, 2ª ed., ps. 
456 y ss.

(15) La obligación de pago de la retribución por el de-
mandado podría ser incluso posterior, pero como sos-
tienen Calamari y Perillo, a partir del 1º de junio el de-
mandado tenía al menos la obligación de cooperación 
para que el actor pudiera cumplir con sus servicios. Vid. 
CALAMARI, John D. - PERILLO, Joseph M., “The Law of 
Contracts”, cit., p. 456, nota (8).
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podía conseguir otro empleo que pudiera in-
terferir con su promesa antes del 1º de junio 
sin al mismo tiempo rescindir el contrato y qui-
zás comprometer su derecho a obtener una in-
demnización (16).

En “Hochster” el tribunal entendió que es-
tas dos alternativas (aceptar la oferta de resci-
sión o aguardar al vencimiento del plazo) eran 
irrazonables y desaconsejables como política 
de solución del problema. Ha dicho al respec-
to Lord Chief J. Campbell que “es seguramen-
te mucho más racional y más beneficioso para 
ambas partes que, después de la renuncia del 
contrato por el demandado, el actor se en-
cuentre libre para considerarse absuelto de 
cualquier cumplimiento futuro de aquel, rete-
niendo el derecho de reparación de cualquier 
daño que haya sufrido por el incumplimiento. 
Así en lugar de permanecer inactivo y realizan-
do gastos en preparaciones que podrán ser in-
útiles, estará en libertad para buscar servicio 
con otro empleador, lo cual irá en mitigar los 
daños a los que de otro modo tendría derecho 
por incumplimiento del contrato”.

Sobre estas bases, el tribunal decidió que, 
ante el repudio del demandado, el actor no de-
bía esperar al vencimiento para accionar y re-
conoció a su favor la pretensión de daños que 
reclamaba.

Si bien es frecuente encontrar referencias 
acerca de que la decisión es un leading case, 
cabe tener presente que mucho antes de “Ho-
chster” el common law reconocía que la par-
te fiel al contrato podía rehusar su prestación y 
accionar inmediatamente por el resarcimiento 
de daños cuando su contraparte se había co-
locado deliberadamente en la situación de no 
poder cumplir con su prestación cuando ocu-
rriera el vencimiento del plazo [rectius: self-
disablement cases (17)]. Pero no fue sino hasta 

(16) Vid. CALAMARI, John D. - PERILLO, Joseph M., 
“The Law of Contracts”, cit., p. 457 texto y nota (9).

(17) Confr. “Ford v. Tiley” (1827) 6 B & C 325; 108 ER 
472; “Short v. Stone” (1846) 8 QB 358; 115 ER 911, este 
último citado por Lord Cockburn in re “Frost v. Knight” 
(1872) LR 7 Ex 111 y ss. Confr. TREITEL, Guenter H., 
“The Law of Contract”, cit., nro. 17-076, ps. 942 y ss.; NIE-
NABER, P. M., “The Effect of Anticipatory Repudiation: 
Principle and Policy”, Cambridge Law Journal, vol. 20 

“Hochster” que los jueces equipararon a esa 
hipótesis la pura declaración anticipada de 
uno de contrayentes en el sentido de no querer 
cumplir: hasta entonces en vez de una declara-
ción expresa (explicit repudiation) lo relevan-
te era la situación de hecho (self-disablement) 
determinada por una real degradación de la 
aptitud del deudor dar ejecución a la presta-
ción debida a causa de un comportamiento 
voluntario de la parte infiel (implicit repudia-
tion)  (18). A partir de “Hochster” la pura de-
claración seria y definitiva del deudor de no 
querer (o poder) cumplir equivale a aquella 
base de realidad fáctica requerida en los casos 
de self-disablement.

Así fuera de la amplia figura del anticipatory 
repudiation (explícita [expressis verbis] o implí-
cita [por actos concluyentes]) quedaban solo 
los casos de incumplimiento justificado, por 
ejemplo, por imposibilidad de cumplimiento 
sobreviniente no imputable al deudor (19).

Con el paso del tiempo, la posibilidad de la 
víctima de resolver anticipadamente el vínculo 
en los casos de “incumplimiento anticipado” 
expresis verbis o por facta concludentia no solo 
ha sido reconocida por la jurisprudencia y la 
doctrina sino que ha entrado acogimiento ex-
plícito, en tiempos más recientes, por el dere-
cho positivo, como por ejemplo en los §§ 2-609 
y ss. del “Uniform Commercial Code” (“UCC”), 
los §§ 118 y ss. del “Restatement (First) of Con-
tracts” y los §§ y 250 y ss. del “Restatement (Se-
cond) of Contracts”.

Por lo tanto, es doctrina establecida en el 
common law que la violación del contrato 
(breach of contract) entendida como incum-
plimiento de la obligación contractual im-

(1962) p. 216 nota (19); WEIDT, Heinz, “Antizipierter Ver-
tragsbruch. Eine Untersuchung zum deutschen und eng-
lischen Recht”, Tübingen, 2008, 1ª ed., ps. 52 y ss.; PER-
TOT, “Inadempimento anticipato nella realtà i taliana e 
nella prospettiva europea”, Verona 2013, p. 14.

(18) Confr. WEIDT, Heinz, “Antizipierter Vertrags-
bruch...”, cit., p. 62; PERTOT, “Inadempimento...”, cit., p. 
15.

(19) Bajo el derecho inglés, se encuadran como casos 
de “incumplimiento anticipado”: conf. “Universal Cargo 
Carriers Corporation v. Citati”, (1957) 2 QB 401; PERTOT, 
“Inadempimento...”, cit.
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putable al deudor puede ocurrir al momento 
previsto para el cumplimiento o con anteriori-
dad a ello. El incumplimiento anticipado (anti-
cipatory breach) puede consistir en un repudio 
a cumplir antes del vencimiento previsto para 
la ejecución de la prestación debida, repudio 
que puede ocurrir ya sea expressis verbis ya sea 
por un comportamiento concluyente. En cuan-
to a los remedios disponibles para la víctima, 
en principio coinciden con los reconocidos a 
la parte in bonis en el caso de incumplimiento 
ocurrido después de vencido el plazo.

II.4.b. Expansión de la figura. Proyectos de 
reforma en Argentina

La doctrina del incumplimiento anticipado 
ha demostrado una particular fuerza expansi-
va fuera del common law al ser receptada, con 
mayor o menor extensión, en distintos textos 
de matriz supranacional, por ejemplo: el art. 72 
de la CISG (20), el art. 7.3.3. de los Principios 
UNIDROIT, los arts. 8:105, inc. 1º, 9:201, inc. 2º 
y 9:304 de los PECL; los arts. III-3:401, inc. 2º y 
III-3:504 de los Draf Common Frame of Refe-
rence. También encontró recepción en el dere-
cho interno alemán (§§ 321 y 323[4] del BGB. 
después de la Schuldrechtsmodernisierung de 
2002) (21).

(20) CISG en su art. 72 la resolución contractual ante 
diem constituye una respuesta frente a una situación de 
claridad o certeza del verificarse de un futuro incum-
plimiento esencial (en igual sentido, vid. art. 76 de la 
Convención de La Haya de 1964). El reconocimiento de 
la tutela sobre el presupuesto de una situación de certeza 
de un futuro incumplimiento objetivamente determina-
ble y valorable ha sido respuesta a la preocupación de los 
países en desarrollo (usualmente vendedores) respecto a 
un posible ejercicio laxo o abusivo del remedio por par-
te de los compradores. La atención a esta preocupación 
se complementa en la CISG a través de pautas “procedi-
mentales” en el inc. 2º del art. 72 que permiten a la parte 
que alegadamente ha repudiado el contrato remediar 
oportunamente la situación y mantener el contrato. Es-
capa, sin embargo, a esta individualización de la certe-
za de la futura inejecución los casos en los que hubiera 
mediado una declaración anticipada de no cumplir, tal 
como lo dispone el inc. 3º del art. 72 CISG: esa declara-
ción resulta per se idónea para determinar la evidencia 
de la futura violación que funciona como presupuesto 
indispensable de la resolución inmediata del contrato. 
Confr. VENTURELLI, Alberto, “Il rifiuto...”, cit., p. 270.

(21) Cabe notar que ya antes incluso de la reforma de 
2002, la tendencia en el derecho alemán era la de en-
tender que la expresión repudio (o “Erfüllungsverwei-

Entre nosotros, el Código Civil contenía una 
previsión específica en materia de compra-
venta que parecía reflejar esta figura (vid. art. 
1413). El Proyecto de 1998 (arts. 1046, 1058 y 
concordantes) y el Código Único de 1987 re-
ceptaron, en alguna medida, la figura. Como 
luego veremos, alguna doctrina bajo el régi-
men civil derogado patrocinaba la procedencia 
del incumplimiento en ciertos casos en sede de 
resolución por incumplimiento contractual.

II.5. Repudio por las palabras o por las ac-
ciones

Como he anticipado, conforme resulta del 
juego de los arts. 1084 inc. e), 262 y 263 del 
Cód. Civ. y Com., el repudio puede manifestar-
se por medio de declaraciones o a través de la 
conducta del repudiador. En el primer caso, la 
parte efectúa una manifestación incondicional 
y definitiva, justificada o no, acerca de que no 
cumplirá o no podrá cumplir con el contrato 
a su vencimiento. En el segundo caso, realiza 
uno o más actos voluntarios, por acción u omi-
sión, que convierten en “virtualmente imposi-
ble” (22) el cumplimiento del contrato para él. 
Si, como enseña Corbin, alguien ha prometi-
do vender un inmueble o vendido alguna cosa 
mueble determinada a alguien y luego vende 
nuevamente y entrega ese mismo inmueble o 
cosa mueble a un tercero ese acto constitui-

gerung”) además de comprender a la declaración explíci-
ta y directa de no querer (o poder) cumplir (“Weigerung 
durch Erklärung”) también y más generalmente subsu-
mía el rechazo del contrato resultante de un compor-
tamiento concluyente. Para la equiparación de estos dos 
casos de no “querer” o “poder” cumplir, vid. Bundes-
gerichtshof (“BGH”), 19/09/1983, en Neue Juristische 
Wochenschrift (“NJW”), 1984, p. 49; id., 10/12/1976, cit., 
p. 76. En el derecho italiano: GIORGIANNI, Michele, en 
“L’inadempimento”, Milano, 1974, p. 179, en la jurispru-
dencia: Cass., 14/03/2003, nro. 3787, Cass. 06/10/1962, 
nro. 2858.

(22) La expresión “imposibilidad” en este contexto 
no se interpreta literalmente en el common law ni debe 
interpretárselo en ese sentido entre nosotros. Dice al 
respecto Corbin que el requisito puede entenderse cum-
plido cuando “el promitente actúa de modo tal de ha-
cer el subsiguiente cumplimiento por él tan dificultoso 
u oneroso que es razonable para la otra parte entender 
que dicho promitente no cumplirá” y entonces tener por 
configurado el repudio. Confr. CORBIN, ob. cit., p. 970; 
FARNSWORTH, Edward A., “Contracts”, cit., p. 87. Vid. § 
2-610 del UCC.
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rá un repudio del contrato mediante conduc-
ta. Si bien esa venta y entrega sobrevinientes 
no convierten en absolutamente imposible el 
cumplimiento del primer contrato, lo dificul-
tan seriamente y constituyen una manifesta-
ción positiva de la intención de no cumplir con 
el contrato (23).

El contratante agraviado estará entonces le-
gitimado para acudir a los remedios contra 
el incumplimiento anticipado, por ejemplo, 
cuando:

(i) la contraparte hubiera intentado des-
vincularse de sus obligaciones contractuales 
aduciendo pretextos sin justificación o funda-
mento. Así, el deudor a menudo no comunica 
directamente la falta de voluntad de cumplir, 
sino que más bien busca sustraerse a las obli-
gaciones del contrato contestando la validez 
o eficacia de este, declarando injustificada-
mente su terminación o subordinando el pro-
pio cumplimiento a la ejecución de parte de la 
contraparte de prestaciones adicionales no de-
bidas (24); o

(ii) la falta de la voluntad de cumplir se pu-
diera inferir de omisiones de la necesaria ac-
tividad preparatoria del cumplimiento de las 
prestaciones (25).

En una palabra: las condiciones para el ejer-
cicio de la potestad resolutoria se vinculan a 
la exteriorización de una voluntad del deudor 
contraria a la actuación de la relación contrac-
tual, con prescindencia de la concreta mo-
dalidad con la cual la exteriorización de esa 
voluntad fuera cumplida (producto de una 
declaración del deudor de no querer cumplir 
o de un comportamiento incompatible con la 

(23) Confr. CORBIN, op. cit., p. 942; CALAMARI, John 
D. - PERILLO, Joseph M., “The Law of Contracts”, cit., p. 
461, texto y nota (31). En el derecho alemán, vid. BGH, 
14.7.1971, NJW, 1971, p. 1839.

(24) En todos estos casos, la jurisprudencia alemana 
entendió que había “repudio”: vid. BGH, 8.5.1987, en 
NJW-RR, 1987, ps. 1158 y ss.; id., 01/10/1986, en NJW, 
1987, p. 253. Confr. FARNSWORTH, Edward A., “Con-
tracts”, cit., p. 588.

(25) Vid. BGH, 21.12.1984, cit., ps. 392 ss., en especial 
p 394.

voluntad de cumplir) (confr. arts. 1084 inc. e), 
262, 263 y ccds. del Cód. Civ. y Com.).

Como he señalado más arriba, a diferencia 
de lo que ocurre en otros ordenamientos, entre 
nosotros no puede asimilarse al repudio a los 
fines de la resolución los casos en los cuales, 
prescindiendo de una conducta del deudor, el 
peligro de incumplimiento derivara de hechos 
no reconducibles a su esfera volitiva.

II.6. Carácter serio y definitivo del “repudio”

Para constituir un incumplimiento antici-
pado, el repudio debe ser “serio” y “definitivo” 
(confr. art. 1084 (e) del Cód. Civ. y Com.). Las 
manifestaciones dudosas o indefinidas acer-
ca, por ejemplo, de que el cumplimiento pue-
de o no ocurrir al vencimiento o expresiones 
acerca de que, bajo ciertas circunstancias, el 
cumplimiento no tendrá lugar, no constituyen 
incumplimiento anticipado bajo la norma ci-
tada. Tampoco lo constituye, por ejemplo, el 
mero requerimiento de cambios en los térmi-
nos de un contrato (26).

Respecto a esto último, un antiguo caso re-
suelto por la Supreme Court de los Estados 
Unidos  (27) puede dar cuenta del rigor en el 
cumplimiento de estos estándares: el deman-
dado había prometido entregar una cierta can-
tidad de hielo al actor durante la temporada de 
1880 en contraprestación por igual cantidad 
que el actor había entregado al demandado 
durante la temporada anterior (1879). El caso 
señala que el acuerdo se había concertado en 
1879 a instancias del actor y debido a que este 
mantenía exceso de producción, cuando se 
vendía a 50 centavos la tonelada. Cuando el 
actor requirió la entrega, la tonelada se ven-
día a 5 centavos la tonelada y se dio un inter-
cambio de correspondencia entre las partes. El 
actor finalmente demandó, antes de la termi-
nación de la temporada 1880 (y por ende del 
plazo que tenía el demandado para cumplir) 
por repudio del contrato. La Suprema Corte 
entendió que ese repudio no había ocurrido:

“En su carta del 7 de julio los demandados 
sostuvieron ‘[...] debemos entonces declinar el 

(26) Vid. CORBIN, op. cit., p. 960.

(27) “Dingley v. Oler”, 117 US 490 (1886).
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embarque de hielo para ustedes en esta tem-
porada y reclamar, como es nuestro derecho, 
pagar a ustedes por el hielo en efectivo, al pre-
cio que ustedes ofrecen el mismo a terceros o 
entregarles a ustedes hielo cuando el merca-
do llegue a ese punto’. Aunque en este extracto 
ellos declinan el embarque de hielo para esa 
temporada, ello se acompaña de una expre-
sión de intención alternativa y, así, entregar-
lo, como debe entenderse, durante esa misma 
temporada, si y cuando el precio de mercado 
alcanzara al punto en el cual, en su opinión, 
los actores concordaran en aceptar ese pre-
cio como justo entre ellos. Así, entendemos, 
se está muy lejos de ser una manifestación po-
sitiva, incondicional e inequívoca de un pro-
pósito fijado en no cumplir con el contrato en 
ningún caso o en momento alguno”.

Sin embargo, si una parte formula a su con-
traparte exigencias a las que no tiene dere-
cho y añade que, salvo que esas exigencias 
se atiendan favorablemente, no cumplirá con 
el contrato, se entiende que ha existido un 
incumplimiento anticipado. Si bien el repu-
dio no es en este caso incondicional, lo cier-
to es que la condición introducida es ilegítima, 
ya que excede de lo estipulado en el contra-
to (28).

En el derecho comparado se han planteado 
dudas en los casos en los cuales la introduc-
ción de este tipo de condiciones ilegítimas ha 
sido efectuada de buena fe, por ejemplo, por-
que la parte entendía que tenía derecho a esas 
exigencias. Calamari y Perillo citan algunos 
precedentes de la jurisprudencia norteameri-
cana en los cuales se sostiene que los condi-
cionamientos ilegítimos de buena fe no son 
tenidos como expresiones de repudio (29). Sin 
embargo, la opinión dominante se inclina por 

(28) Confr. CALAMARI, John D. - PERILLO, Joseph M., 
“The Law of Contracts”, cit., p. 460. El Second Restatement 
párr. 274 comentario (b) dispone que el “lenguaje que, de 
acuerdo con una justa lectura equivale a una declaración 
de intención de no cumplir excepto bajo condiciones que 
van más allá del contrato constituye un repudio”.

(29) Confr. CALAMARI, John D. - PERILLO, Joseph 
M., “The Law of Contracts”, cit., p. 461 nota (33); FARN-
SWORTH, Edward A., “Contracts”, cit.

un análisis objetivo, por lo cual la buena fe del 
repudiador es irrelevante para tener por con-
figurado su incumplimiento anticipado (30).

En cambio, se ha entendido que, si dos par-
tes difieren acerca de la interpretación del al-
cance de las obligaciones bajo un contrato y 
una de ellas ofrece cumplir conforme con los 
términos de su propia interpretación, esa ofer-
ta no constituye un repudio anticipado (31).

Las expresiones de la parte acerca de su 
inaptitud o de su renuencia para cumplir en 
el futuro suelen ser fuente de interpretacio-
nes contrapuestas en el derecho comparado: 
la opinión dominante parece decantarse hacia 
no calificarlas como repudio anticipado (32). 
Es en cambio opinión coincidente que no con-
figura repudio la expresión de dudas acerca de 
esa propia aptitud para cumplir, aunque por 
cierto sí dará sustento suficiente para la apli-
cación de la tutela preventiva bajo el art. 1032 
del Cód. Civ. y Com.

Por otro lado, la manifestación asertiva, y no 
ya de duda, sobre la inaptitud para cumplir en 
el futuro equivale a un repudio (y por ende tie-
ne el efecto de un incumplimiento anticipado) 
si así puede ser razonablemente interpretado 
por la contraparte de buena fe (33).

II.7. Comunicación del “repudio”

Para que la manifestación de repudio cons-
tituya un incumplimiento anticipado debe ser 
comunicada a la otra parte o a algún otro par-
ticipante del contrato. El correo nunca envia-
do o la manifestación realizada a una tercera 
persona que no actúe como representante o 

(30) Confr. CORBIN, op. cit., p. 973; CALAMARI, John 
D. - PERILLO, Joseph M., “The Law of Contracts”, cit., p. 
461; FARNSWORTH, Edward A., “Contracts”, cit., ps. 586-
587.

(31) Confr. CORBIN, op. cit., p. 962; FARNSWORTH, 
Edward A., “Contracts”, cit., p. 587.

(32) Confr. CALAMARI, John D. - PERILLO, Joseph M., 
“The Law of Contracts”, cit., p. 460.

(33) Confr. CORBIN, op. cit., p. 963; CALAMARI, John 
D. - PERILLO, Joseph M., “The Law of Contracts”, cit., p. 
460.
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“nuncio” de la contraparte no operará como 
repudio anticipado del contrato (34).

II.8. Retractación del repudio

Siguiendo la experiencia comparada y los 
principios que entre nosotros rigen en materia 
de mora (35), entiendo que el repudio antici-
pado configurado como viene de decirse po-
dría, en ciertos casos, ser “purgado”, esto es: 
ulteriormente subsanado. Ello así, en princi-
pio, por medio de una notificación a la parte 
agraviada acerca de que se ha cambiado la ile-
gítima postura y que se cumplirá con el contra-
to.

Creo que por aplicación del principio de 
buena fe (confr. arts. 9º, 961, 991 y 1061 del 
Cód. Civ. y Com.), particularmente concreta-
do en este caso en la doctrina de los actos pro-
pios (venire contra factum proprium non valet) 
(confr. art. 1067 del Cód. Civ. y Com.), este po-
der de retractación del repudio anticipado de-
bería ser posible solo hasta el momento en el 
cual la víctima hubiera tomado decisiones re-
levantes o alterado su posición significativa-
mente sobre la base de la confianza depositada 
en el repudio comunicado  (36). Por ejemplo, 
la promoción de una demanda conteniendo 
pretensiones de resolución, cumplimiento o 
daños basadas en el repudio anticipado comu-
nicado debe constituir a dicho repudio en irre-
tractable (37).

Cuando el repudio anticipado hubiera sido 
practicado mediante actos voluntarios conclu-
yentes, la posibilidad de retractación depende-
rá de si esos actos han convertido o no al futuro 
cumplimiento en virtualmente imposible (38). 

(34) Confr. art. 1084 inc. (c) del Cód. Civ. y Com. Confr. 
FARNSWORTH, Edward A., “Contracts”, cit., p. 587.

(35) Vid. por todos, SÁNCHEZ HERRERO, Andrés, “Re-
solución de los contratos por incumplimiento”, La Ley, 
Buenos Aires, 2018, 1ª ed., ps. 52 y ss. texto y nota (52).

(36) Confr. CALAMARI, John D. - PERILLO, Joseph M., 
“The Law of Contracts”, cit., p. 464; FARNSWORTH, Ed-
ward A., “Contracts”, cit., ps. 591 y ss. UCC, § 2-611[1].

(37) Confr. CORBIN, op. cit., p. 966; FARNSWORTH, 
Edward A., “Contracts”, cit.

(38) Dice al respecto Corbin que el requisito puede en-
tenderse cumplido cuando “el promitente actúa de modo 

Así si el repudio del vendedor de una cosa cier-
ta se ha manifestado mediante la venta y en-
trega de esa misma cosa a un tercero, podría 
ocurrir que el incumplidor tuviera el poder de 
recomprar la cosa u obtener de alguna forma la 
terminación del segundo contrato y recuperar 
así el objeto de este. Para que esto último opere 
como retractación eficaz del repudio, el repu-
diador deberá estar nuevamente en posición 
de poder cumplir con el contrato repudiado y 
así comunicarlo a la víctima, ello siempre antes 
de que esta última hubiera tomado decisiones 
relevantes o alterado significativamente su po-
sición sobre la base de la confianza en el repu-
dio e ignorando la retractación (39).

II.9. Repudio y deber de mitigar los daños

Como he anticipado más arriba, desde el 
principio mismo de la aparición de la doctrina 
del “incumplimiento anticipado”, la doctrina 
inglesa, y quizás con menos rigor, la norteame-
ricana, han reconocido a favor del damnifica-
do una potestad de elección para valerse del 
incumplimiento anticipado para fundar sobre 
él alguna pretensión o bien para también ig-
norarlo y seguir adelante con el contrato. Este 
ius variandi existe también en nuestro derecho 
(confr. arts. 1078, 1088 y ccds. del Cód. Civ. y 
Com.).

Sin embargo, la evolución de la figura del “re-
pudio anticipado” se ha ocupado de las íntimas 
relaciones existentes entre el problema del re-
pudio contractual y el deber que cabe al agra-
viado de mitigar, en la medida de lo que esté a 
su alcance, los daños resarcibles relativos a un 
reclamo por responsabilidad civil. Sin perjui-
cio de los antecedentes que respecto a este de-
ber se reconocían ya por la doctrina durante la 
vigencia del Código Civil, cabe recordar que el 
Cód. Civ. y Com. incorpora expresamente ese 
deber por ejemplo en el art. 1710. Dicha nor-
ma dispone que “[t]oda persona tiene el deber, 

tal de hacer el subsiguiente cumplimiento por él tan di-
ficultoso u oneroso que es razonable para la otra parte 
entender que dicho promitente no cumplirá” y entonces 
tener por configurado el repudio. Confr. CORBIN, op. cit., 
p. 970.

(39) Confr. CORBIN, op. cit., p. 966; CALAMARI, John 
D. - PERILLO, Joseph M., “The Law of Contracts”, cit., p. 
464.
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en cuanto de ella depende, de: [...] b) adoptar 
de buena fe y conforme las circunstancias, las 
medidas razonables para evitar que se produz-
ca un daño, o disminuir su magnitud [...] c) no 
agravar el daño, si ya se produjo”.

Supongamos, por ejemplo, que bajo un con-
trato un comitente encarga la construcción de 
un puente y antes de que tenga lugar cualquier 
cumplimiento, dicho comitente repudia seria y 
definitivamente el contrato y así lo comunica 
al constructor, ¿puede el constructor ignorar 
completamente el hecho y continuar adelante 
con la obra? (40).

Cuando una comunicación de repudio de-
finitivo hubiera ocurrido, las reglas citadas 
pueden entrar en juego y la víctima podría 
encontrarse constreñida a no continuar con 
su propia ejecución, si actuando de ese modo 
extiende los daños que sufre frente a un in-
cumplimiento de su contraparte, bajo aperci-
bimiento de no tener derecho a la reparación 
de esos daños.

Visto de otro modo: la aplicación del princi-
pio de mitigación de los daños puede condu-
cir a que la víctima del repudio no encuentre 
fundamento para la reparación de aquellas 
pérdidas que podría haber evitado deteniendo 
razonablemente la ejecución del contrato. Por 
lo tanto, producido el repudio, la víctima no 
solo tiene derecho a optar por no ejecutar las 
prestaciones a su cargo, sino que, además, pue-
de tener la carga de hacerlo pues, de lo contra-
rio, podría no tener derecho a ser indemnizado 
por los daños que sufriera de continuar cum-
pliendo en esas condiciones.

Sigamos con el mismo ejemplo anterior: 
¿qué ocurriría, en cambio, si quien repudiara 
el contrato de obra no fuera el comitente sino 
el constructor? ¿Podría este último optar, sim-
plemente, por aguardar el cumplimiento? ¿O 
debe mitigar los daños, por ejemplo, buscan-

(40) Tomo el ejemplo de “Rockingham County v. Luten 
Bridge Co”. de 1929 (vid. CALAMARI, John D. - PERILLO, 
Joseph M., “The Law of Contracts”, cit., p. 465 nota 62). De 
aplicarse el derecho argentino el comitente hubiera en-
cuadrado su comunicación en los términos del art. 1261 
del Cód. Civ. y Com. (concordante de los artículos 1328 y 
1639 del Código Civil).

do otro constructor en condiciones de hacerse 
cargo de la obra?

Nuevamente aquí, el deber de mitigación 
consagrado en el art. 1710 del Cód. Civ. y Com. 
da sustento para responder afirmativamente a 
la última pregunta. En esta línea, el UCC pre-
vé que el agraviado (en contratos de venta de 
muebles) puede “aguardar el cumplimiento de 
la parte repudiante durante un tiempo comer-
cialmente razonable”, antes de recurrir a otras 
alternativas que mitiguen el daño, lo cual pa-
rece una solución justa y económicamente 
eficiente: así el deber de mitigar daños no se 
interpreta en términos absolutos en estos ca-
sos (41).

Por lo tanto, el principio de “elección” de la 
víctima de prevalecerse o no del repudio (ius 
variandi) tiene que conjugarse, y en ciertos ca-
sos se verá superado, por el deber de mitigar 
los daños.

II.10. Pago en cuotas

En los casos de prestaciones divididas en 
cuotas, la falta de pago de una o más de ellas no 
constituye per se un repudio del saldo no venci-
do. Sin embargo, la falta de pago de una o más 
cuotas puede venir acompañada de un repudio 
definitivo del saldo no vencido. En estos casos, 
el incumplimiento anticipado debe tenerse por 
configurado (42).

Corbin cita como ejemplo un caso de repu-
dio de un contrato de arrendamiento por el 
arrendatario acompañado de la falta de pago 
de un canon locativo ya vencido (43). En otro 
caso, el demandado había prometido al actor 
que podría retirar, de por vida, hielo de su fin-
ca para ser vendido en el local de venta de hie-
lo de este último. En contraprestación, el actor 
había entregado al demandado un inmueble. 
El demandado luego vendió su finca, quedan-

(41) Confr. CALAMARI, John D. - PERILLO, Joseph M., 
“The Law of Contracts”, cit., p. 466.

(42) Luego veremos que, al igual que cualquier otro re-
pudio anticipado que pretenda ser esgrimido como cau-
sal de resolución, también en estos casos la importancia 
“esencial” del incumplimiento es requerida.

(43) Vid. “Sagamore Corp. v. Willcutt”. 180A. 464, 120 
Conn, 315 (1935) en CORBIN, op. cit., p. 952 nota (26).
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do así impedido el retiro de hielo a futuro. Cor-
bin señala que la indemnización en este caso 
fue fijada sobre la base de estimaciones de ex-
pectativa de vida utilizadas por compañías de 
seguros (44).

III. Resolución contractual bajo la cláusula 
implícita por “incumplimiento anticipado”

Hasta aquí he intentado configurar las ca-
racterísticas más salientes del incumplimien-
to anticipado, tal como resulta del Cód. Civ. y 
Com. A partir de aquí me ocuparé de algunos 
aspectos puntuales de una de las consecuen-
cias jurídicas más relevantes de ese tipo de in-
cumplimiento, a saber: la opción para resolver 
el contrato en ejercicio de la cláusula resoluto-
ria implícita consagrada en los artículos 1087 
y concordantes del Cód. Civ. y Com. Esos as-
pectos puntuales serán los siguientes (i) la 
determinación del carácter “esencial” del in-
cumplimiento en los casos de repudio anti-
cipado; (ii) la inaplicación de la constitución 
en mora como presupuesto de la resolución; y 
(iii) la inaplicación del requisito de formular el 
“requerimiento resolutorio” en los casos de in-
cumplimiento anticipado.

III.1. Entidad del “incumplimiento anticipado”

Ha sido un criterio generalmente aceptado 
tanto en el derecho comparado como entre los 
antecedentes propios de nuestro derecho na-
cional que no cualquier incumplimiento ha-
bilita el acceso al remedio resolutorio. Cierta 
pauta mínima acerca de la entidad o importan-
cia en el desajuste del programa de prestación 
causado por el incumplimiento ha estado pre-
sente de manera consistente como recaudo de 
procedencia de la extinción del vínculo en esta 
sede.

Sin embargo, a la hora de profundizar en la 
concreción de esa pauta encontramos al me-
nos dos tendencias: por un lado, la que liga la 
facultad de resolución al incumplimiento de 
una obligación principal [con lo cual es críti-
co distinguir las diferentes obligaciones entre 
principales y secundarias (complementarias, 

(44) Vid. “Proctor v. Union Coal Co”. 137, NE 243 Mass. 
428 (1923) en CORBIN, op. cit., p. 952 nota (28).

accesorias, etc.) (45)] y, por otro, la que conec-
ta el remedio resolutorio a gravedad de las con-
secuencias del incumplimiento en el contexto 
del equilibrio del negocio, cualquiera fuera la 
naturaleza de la obligación (46). En una pala-
bra: la relevancia del incumplimiento depende 

(45) Un antecedente de esta corriente puede encon-
trarse en la tradicional distinción entre conditions y 
warranties del derecho inglés. Originalmente, solo la 
violación de las primeras (conditions) habilitan a la re-
solución contractual mientras que el incumplimiento de 
las segundas (warranties) solo dan lugar a reclamos de 
daños. Actualmente esta solución se encuentra supera-
da, como veremos más adelante. La determinación de 
qué cláusula incorpora una condition y qué cláusula una 
warranty depende de la voluntad, expresa o tácita de las 
partes. Vid. para esta postura tradicional, la opinión de 
Lord MANSFIELD in re “Boone v. Eyre” (1777) 1 H Bl 273: 
el caso trataba acerca de la venta de una plantación con 
esclavos, algunos de los cuales no eran de propiedad del 
vendedor: “The distinction is very clear, where mutual 
covenants go to the whole of the consideration on both 
sides, they are mutual conditions, the one precedent 
to the other. But where they go to a part, where breach 
may be paid for in damages, there the defendant has a 
remedy on his covenant, and shall not plead it as a con-
dition precedent. If this plea were to be allowed, anyone 
negro not being the property of the plaintiff would bar 
the action”. Siguiendo el criterio de Ernst Rabel, algunos 
proyectos de unificación dispusieron que la obligación 
era esencial cuando fuera evidente que sin ella la parte 
no hubiera concluido el contrato. En materia de com-
praventa de mercaderías: vid. arts. 61 y 80 del Proyecto 
de la Sociedad de las Naciones de 1935; art. 55 inc. 3º 
del Proyecto de Roma de 1939. Confr. MARTÍNEZ CA-
ÑELLAS, Anselmo, “El incumplimiento esencial en el 
contrato de compraventa internacional de mercaderías”, 
Universitat de les Illes Balear, 2006, ps. 218 y ss.

(46) La doctrina de “Boone v. Eyre” (vid. nota prece-
dente) conducía a resultados insatisfactorios en muchos 
casos. De allí que algunos tribunales comenzaron a reco-
nocer la existencia de intermediate terms los cuales, sin 
ser conditions, permitían la resolución ante su incum-
plimiento en razón de la gravedad de sus consecuencias. 
Finalmente, a partir de la solución in re “Honk Kong Fir 
Shipping Co. Ltd. v. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.” (1962) 
conforme el voto de Lord Diplock, se abandonó la pauta 
radicada en la importancia de la obligación para pasar 
a la gravedad de la consecuencia del incumplimiento. 
Esa gravedad tiene lugar cuando, con independencia 
de la naturaleza de la obligación incumplida, el incum-
plimiento afecta “la raíz del contrato” (“the root of the 
contract”) frustrando el propósito comercial de la empre-
sa o privando sustancialmente al acreedor del beneficio 
que las partes pretendían que obtuviera (vid. 2 Queen’ s 
Bench 26[3], criterio que se mantuvo in re “Cehave N. V. 
v. Bremer Handelsgesellschaft MBH, The Hansa Nord” 
(1976) Queen’s Bench 26, 64).
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en el primer caso de la importancia de la obli-
gación incumplida mientras que en el segundo 
depende de la gravedad de las consecuencias 
del incumplimiento sobre el equilibrio acorda-
do, cualquiera fuera la entidad (principal o se-
cundaria de la obligación incumplida).

No se me escapa que son frecuentes las si-
tuaciones en las cuales el incumplimiento 
alcanza la categoría de “esencial” indistinta-
mente a la luz de cualquiera de los dos criterios 
enunciados: normalmente el incumplimiento 
de una obligación principal suele tener gra-
ves consecuencias para el interés del acreedor 
agraviado. Pero también puede ocurrir que el 
incumplimiento de una obligación principal 
no afecte gravemente el interés del acreedor, 
que puede ser atendido eficazmente median-
te remedios que no lleguen al extremo de ex-
tinguir el vínculo (por ejemplo, entregando 
un objeto sustituto similar) o que el incum-
plimiento de una obligación secundaria o más 
aún que se integre al contrato por aplicación 
de una norma supletoria, afecte gravemente 
el interés del acreedor (por ejemplo, incum-
plimiento respecto del lugar de entrega de 
mercaderías) (47).

Como he adelantado ya, pese a la falta de una 
norma expresa en tal sentido, nuestra doctrina 
y jurisprudencia desarrollada bajo la vigencia 
del Código Civil derogado sostenía consisten-
temente que no cualquier incumplimiento ha-
bilitaba a la parte afectada el recurso al pacto 
comisorio implícito: ese incumplimiento debía 
ser “grave” o “importante” en el contexto del 
contrato (48).

(47) Un ejemplo muy ilustrativo de esto último pue-
de verse en el conocido caso de los “Zapatos Malboro” 
(resuelto por el Oberlandesgericht de Frankfurt, nro. 5, 
U 164/90 del 17/09/1991). Se trataba de un comprador 
alemán que había encargado a un fabricante italiano la 
producción de zapatos a partir de un diseño y marca de 
la compañía alemana. El fabricante expuso los zapatos 
en una feria sin permiso del comprador y además rehusó 
retirarlos de la misma cuando este último así lo requirió. 
Si bien no existía una condición expresa en el contrato, se 
entendió que los zapatos no podían ser comercializados 
sino por el comprador, titular del diseño y la marca, y que 
el incumplimiento de esa obligación por el fabricante 
era esencial a los fines de la resolución contractual por 
el comprador.

(48) Vid. notas (48) a (53) más adelante.

Esta postura solía ser producto de la aplica-
ción del principio que proscribe el ejercicio 
abusivo de los derechos incorporado positiva-
mente a partir de la reforma del art. 1071 del 
Código Civil por la ley 17.711 de 1968 (aunque 
reconocido por la jurisprudencia y doctrina 
desde mucho antes) (49). Una corriente juris-
prudencial y doctrinaria conjugaba este prin-
cipio con “la directiva legal” proveniente de la 
ley 14.005 para tener por abusivo el ejercicio de 
la facultad resultoria cuando hubiera media-
do ya una porción o porcentaje importante del 
cumplimiento del contrato (50). Finalmente, la 
necesaria gravedad o importancia del incum-
plimiento en la sede resolutoria se sostenía, 
además (generalmente en forma concurrente 
con el argumento basado en el abuso del de-
recho), sobre la base (i) del principio de bue-
na fe-lealtad (art. 1198 del Código Civil) (51); 
(ii) del enriquecimiento sin causa (52) o (iii) de 
consideraciones, algo más vagas, acerca del re-
chazo de pretensiones que desconocen “todo 
el contenido ético-jurídico de lo dispuesto por 
el Cód. Civil arts. 530, 953 y 1167” (53).

A la hora de precisar la pauta que definía la 
gravedad o importancia, el criterio dominante 
en la doctrina más antigua parecía inclinarse 
por el carácter principal de la obligación in-
cumplida  (54), mientras que en autores más 

(49) Confr. RAMELLA, Anteo, “La resolución por in-
cumplimiento”, Astrea, Buenos Aires, 1975, 1ª ed., ps. 53 
y ss.; IBÁÑEZ, Carlos M., “Resolución por incumplimien-
to”, Astrea, Buenos Aires, 2006, 1ª reimp., p. 181.

(50) Para un exhaustivo estado de la jurisprudencia 
sobre abuso de la facultad resolutoria y aplicación de la 
“directiva legal” contenida en la ley 14.005 bajo el Código 
Civil, vid. GASTALDI, José María, “El pacto comisorio”, 
Hammurabi, Buenos Aires 1985, 1ª ed., ps. 390 y ss.

(51) Vid. CNCiv., sala B, fallo del 11/10/1965, en ED 15-
459; SCBA, fallo del 16/11/1971, en LA LEY 145-390. Con-
fr. RAMELLA, Anteo, “La resolución por incumplimien-
to”, cit., p. 55.

(52) Vid. SCBA, fallo del 30/04/1957, LA LEY 98-718. 
En sentido similar, CNCiv., sala F, fallo del 28/11/1967, en 
ED 24-419.

(53) Vid. SCBA, fallo del 30/04/1957, LA LEY 98-718; 
CNCiv., sala B, fallo del 10/10/1960, LA LEY 101-444.

(54) Puede verse en este sentido, por ejemplo, la opi-
nión de Juan M. FARINA en sus obras “El pacto comi-
sorio” (vid. Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1961, 1ª 
ed., p. 305, con cita en nota (27) de un fallo de un tribunal 
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cercanos no deja de contemplarse también 
más ampliamente a las consecuencias del in-
cumplimiento en el contexto de la relación 
contractual concreta (55).

La CISG ha adoptado a través de sus arts. 25 
y ccds. (art. 49.1 de la CIGS en caso de incum-
plimiento del vendedor y art. 64.1 para los su-
puestos de incumplimiento del comprador) el 
criterio de la “esencialidad” del incumplimien-
to desde la perspectiva de la gravedad de sus 
consecuencias, sin pararse a distinguir entre 
obligaciones principales o secundarias (acce-
sorias). Entre las pautas para determinar esa 
gravedad cobra relevancia la manifestación de 
la voluntad de no cumplir por parte del deu-
dor: el repudio del deudor (al momento de 
cumplir o ante tempus) no solo reviste el carác-
ter de incumplimiento (ordinario o anticipado, 
según fuera el caso) sino además de incum-
plimiento esencial a los fines de la resolución 
del contrato  (56). Similar solución han adop-
tado los Principios UNIDROIT (art. 7.3.1.) y los 
Principios de Derecho Europeo de los Contra-
tos (arts. 8:103 y 9:301).

El Cód. Civ. y Com. sí regula expresamente la 
cuestión que nos ocupa en el art. 1088 donde 
dispone que “[l]a resolución por cláusula reso-
lutoria implícita exige: a) un incumplimiento 
en los términos del art. 1084 [...]”, conteniendo 

de Lyon (1881) referido por BAUDRY LACANTINERIE) 
y “Rescisión y resolución de contratos (civiles y comer-
ciales)” (vid. Orbir, Rosario, 1965, 1ª ed., p. 197). En esta 
línea podría ubicarse también a MIQUEL, Juan Luis, “Re-
solución de los contratos por incumplimiento”, Depalma, 
Buenos Aires, 1979, 1ª ed., p. 125.

(55) Vid. GASTALDI, José María, “El pacto comisorio”, 
cit.; RAMELLA, Anteo, “La resolución por incumplimien-
to”, cit., ps. 56-7; IBÁÑEZ, Carlos M., “Resolución por in-
cumplimiento”, cit., ps. 182 y 190-193; FONTANARROSA, 
Rodolfo, “Derecho Comercial Argentino”, V. P. de Zavalía, 
1969, 1ª ed., vol. II, “Contratos”, p. 112; ALTERINI, Atilio 
A., “Contratos. civiles - comerciales - de consumo”, Abe-
ledo-Perrot, Buenos Aires, 2005, 1ª ed., 2ª reimp., ps. 507-
508. Precursor de esta línea podría considerarse al nota-
ble trabajo de BENDERSKY, Mario J., “Incumplimiento 
de contrato (La cláusula resolutoria en los derechos civil 
y comercial)”, Depalma, Buenos Aires, 1963, 1ª ed., ps. 
83-84.

(56) Confr. MARTÍNEZ CAÑELLAS, Anselmo, “El in-
cumplimiento esencial...”, cit., p. 308.

esta última disposición la enumeración de los 
incumplimientos considerados “esenciales”.

En lo que aquí nos ocupa, el art. 1084 del 
Cód. Civ. y Com. dispone que “[a] los fines 
de la resolución, el incumplimiento debe ser 
esencial en atención a la finalidad del contra-
to. Se considera que es esencial cuando: [...] e) 
el incumplimiento ha sido anunciado por una 
manifestación seria y definitiva del deudor al 
acreedor”.

Esta norma es rica en consecuencias. Vea-
mos algunas de ellas:

En primer lugar, el Cód. Civ. y Com. dispone 
ahora expresamente que para habilitar la re-
solución el incumplimiento debe ser esencial. 
Fundan esta decisión de política legislativa no 
solo las consideraciones ya sostenidas por la 
jurisprudencia y doctrina previa al Cód. Civ. y 
Com., conforme lo expuesto más arriba, sino 
también la experiencia comparada, donde la 
solución se sustenta fundamentalmente en ar-
monizar el interés de la parte agraviada en des-
vincularse de un contrato en ciertos casos, de 
un lado, con el hecho de que esa desvincula-
ción suele causar un serio detrimento a la parte 
incumplidora, quien puede haber incurrido en 
gastos y costos irrecuperables para preparar el 
cumplimiento, por el otro. A esto se suma que 
la resolución contractual suele venir acompa-
ñada de la restitución de prestaciones cumpli-
das, con los consecuentes costos y riesgos (57). 
Todo esto podría evitarse si el acreedor recibe 
la prestación tardíamente o un sucedáneo de 
ella con más las reparaciones de daños y per-
juicios. De aquí la aproximación restrictiva de 
la facultad de resolución contractual con base 
en la cláusula implícita.

En segundo lugar, el Cód. Civ. y Com. propor-
ciona la pauta para determinar esa esenciali-
dad por referencia a “la finalidad del contrato”. 
Esta directiva nos remite, a su vez, a lo dispues-
to por los arts. 281, 1012 y 1013 del Cód. Civ. y 
Com. La primera norma establece que se apli-
can a la causa de los contratos “las disposicio-

(57) Vid. HUBER, Peter, VOGENAUER, Stefan - KLEIN-
HEISTERKAMP, Jan (dirs.), “Commentary...”, cit., p. 
819. Asimismo, vid. Comentario Oficial a los Principios 
UNIDROIT.
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nes de la Sección 2º, Capítulo 5, Título IV, Libro 
Primero de este Código”. Esta remisión con-
duce a la definición de causa fin (finalidad en 
los términos del art. 1084 del Cód. Civ. y Com.) 
contenida en el art. 281 del Cód. Civ. y Com. 
que a su turno reza que “[l]a causa es el fin in-
mediato autorizado por el ordenamiento jurí-
dico que ha sido determinante de la voluntad. 
También integran la causa los motivos exterio-
rizados cuando sean lícitos y hayan sido incor-
porados al acto en forma expresa o tácitamente 
si son esenciales para ambas partes” (58).

Por lo tanto, la ley determina la esencialidad 
del incumplimiento no tanto por la vía del tipo 
de cláusula contractual puntualmente no eje-
cutada (59) sino más bien por la afectación ne-
gativa de la causa-fin, entendida con el alcance 
del art. 281 del Cód. Civ. y Com., desde la pers-
pectiva del agraviado, es decir: cuando las con-
secuencias del incumplimiento desequilibren 
al complejo total de las prestaciones al punto 
de privar al contrato concreto de que se trata de 
causa-fin (60) (elemento que no se circunscri-
be a una o más cláusulas principales) restan-
do de ese modo al agraviado todo interés en la 
continuidad del vínculo (61).

Vale recordar aquí que conforme dispone el 
art. 1013 el Cód. Civ. y Com. la causa-fin (i) no 
solo debe existir en el momento de formación 
del contrato sino además “subsistir durante su 
ejecución” y (ii) su desaparición sobreviniente 
“da lugar [...] a la adecuación o extinción” del 
contrato, lo cual concuerda perfectamente con 
la solución de los arts. 1088 y 1084 del Cód. Civ. 
y Com.

(58) Vid. VERGARA, Leandro, “Nuevo orden con-
tractual en el Código Civil y Comercial”, LA LEY del 
17/12/2014, especialmente ps. 4 y ss.

(59) Que, sin embargo, no deja en modo alguno de per-
der su importancia, conforme resulta de lo dispuesto en 
el art. 1084 inc. a) del Cód. Civ. y Com.

(60) La determinación acerca del incumplimiento es o 
no esencial no puede hacerse sino en concreto, es decir 
por referencia a un acuerdo determinado. Confr. HUBER, 
Peter, en VOGENAUER, Stefan - KLEINHEISTERKAMP, 
Jan (dirs.), “Commentary...”, cit., p. 821.

(61) Vid. CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio, en DIEZ 
PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis (dir.), “La compraventa 
internacional de mercaderías. Comentario de la Conven-
ción de Viena”, Civitas, Madrid 1998, 1ª ed., p. 215.

En una palabra, la regla general que enca-
beza el art. 1084 del Cód. Civ. y Com. es una 
aplicación concreta de lo dispuesto en los arts. 
1012, 281 y 1013 del Cód. Civ. y Com. (62). De 
aquí que el Cód. Civ. y Com. haya seguido las 
corrientes más modernas en esta materia, re-
flejadas como he recordado a través de la CISG, 
los Principios UNIDROIT y los PECL (63).

En tercer lugar, definida la esencialidad del 
incumplimiento por vía de sus consecuencias 
sobre la causa-fin del contrato, la evaluación 
de esas consecuencias deberá formularse ob-
jetivamente, es decir desde la perspectiva de 
razonabilidad teniendo en cuenta el negocio 
concreto, sin tomar en consideración la rele-
vancia que pudiera tener para el acreedor por 
motivos puramente personales, salvo que for-
maran parte de la causa-fin conforme lo esta-
blecido en el art. 281 del Cód. Civ. y Com. En 
esta materia, el Cód. Civ. y Com. recoge la pos-
tura de la doctrina dominante bajo el Código 
Civil (64).

En cuarto lugar, el art. 1084 del Cód. Civ. y 
Com. no se limita a brindar un concepto ge-
nérico de incumplimiento esencial en los tér-
minos que he intentado sintetizar recién, sino 
que añade, además, una enumeración no ex-
haustiva de situaciones dadas las cuales “se 
considera que [el incumplimiento] es esencial”. 
En esa enumeración se comprende el caso que 
venimos analizando en este trabajo: el anun-
cio ante tempus de incumplimiento “por una 
manifestación seria y definitiva del deudor al 
acreedor”.

(62) Esta solución evoca inmediatamente dos ideas 
centrales de la todavía siempre luminosa tesis del ilustre 
Maestro Henri Capitant: la subsistencia de la causa-fin 
durante la etapa funcional en los contratos sinalagmáti-
cos y la facultad resolutoria como expresión de la desapa-
rición de esa causa-fin en esos contratos como producto 
del incumplimiento: vid. “De la cause des obligations 
(Contrats, engagements unilatéraux, legs)” edit. Dalloz, 
Paris, 1923, ps. 309 y ss.

(63) Confr. HEREDIA, Pablo D., “Diferentes conceptos 
de incumplimiento ‘esencial’ y ‘grave’ a los fines de la re-
solución contractual”, RCCyC, ps. 65-66.

(64) Vid. RAMELLA, Anteo, “La resolución por in-
cumplimiento”, cit., p. 57; MIQUEL, Juan Luis, “Resolu-
ción...”, cit., p. 141; IBÁÑEZ, Carlos M., “Resolución por 
incumplimiento”, cit., p. 183. Comp. BENDERSKY, Mario 
J., “Incumplimiento de contrato...”, cit., ps. 85-86.
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La enumeración que nos ocupa no condu-
ce a una tajante distinción entre las distintas 
situaciones descriptas. Al contrario: el ar-
tículo tiene el valor de brindar distintos fac-
tores ejemplares acerca de la importancia del 
incumplimiento que en la práctica podrían 
solaparse. En estos casos, la definición de la 
“esencialidad” del incumplimiento, tal como 
se ha sido definido genéricamente, podrá al-
canzarse mediante una razonable pondera-
ción de los distintos factores contenidos en 
la enumeración (65). Así, por ejemplo, el inc. 
c) que refiere a los casos en los cuales “el in-
cumplimiento priva a la parte perjudicada de 
lo que substancialmente tiene derecho a es-
perar”, puede coexistir con el caso del inc. b) 
cuando “el incumplimiento es intencional” y 
ambas situaciones podrían además subsumir-
se en el repudio anticipado del inc. e), cuando 
el repudio es voluntario, anticipado y priva a 
la parte de lo que tenía derecho a esperar del 
contrato.

Si el repudio anticipado en los términos del 
inc. e) del art. 1084 del Cód. Civ. y Com. se 
presentara aislado, esto es no en concurren-
cia con otros casos de la enumeración, podría 
presentarse la siguiente cuestión: ¿todo repu-
dio anticipado es siempre un incumplimiento 
esencial?

Una inclinación hacia la respuesta afirma-
tiva podría fincar en que el artículo dispone 
que ese incumplimiento “se considera esen-
cial” sin otro requisito. Podría añadirse que en 
este punto el Cód. Civ. y Com. se ha aparta-
do de una de sus fuentes en esta materia, el 
Proyecto de 1998, que consideraba al repudio 
anticipado como incumplimiento, pero no 
necesariamente como incumplimiento “esen-
cial” (66).

Sin embargo, es posible pensar en situacio-
nes en las cuales el repudio se concentre en 
aspectos de la relación que no afecten a la 

(65) Confr. HEREDIA, Pablo D., “Diferentes concep-
tos...”, cit., p. 70.

(66) Vid. art. 1049 del Proyecto de 1998: “A los fines 
de la resolución del contrato se considera que una parte 
incurre en incumplimiento: [...] b) si manifiesta a la otra 
parte que no cumplirá”.

causa-fin ni priven al afectado de todo interés 
en el contrato.

En el derecho comparado, Corbin cita un 
ejemplo de la jurisprudencia inglesa de la 
cual podría inferirse (aunque no claramente) 
que el incumplimiento anticipado parcial no 
permite la anticipación de la tutela resoluto-
ria (67). Se trata de un caso de arrendamiento 
de un inmueble de largo plazo en el cual en 
cualquier momento después de pasados los 
primeros cuatro años, el arrendador debería 
reconstruir, siempre y cuando el arrendata-
rio cursara una notificación con seis meses 
de anticipación requiriendo la reconstrucción 
deseada. Por otra disposición contractual, el 
arrendatario tenía también la potestad de ter-
minar el arrendamiento al final de los cuatro, 
siete o catorce años de vigencia, dando al efec-
to una notificación al arrendador con seis me-
ses de anticipación. Durante la etapa inicial y 
antes de pasados los primeros cuatro años del 
contrato, el arrendador manifestó repetida-
mente al arrendatario que no sería capaz de 
reconstruir por falta de fondos. En razón de 
estas manifestaciones, el arrendatario nun-
ca cursó el requerimiento de reconstrucción 
y, en cambio, notificó con la anticipación re-
querida el aviso de terminación anticipada 
del contrato. Después de desocupado el in-
mueble, el arrendatario reclamó daños y per-
juicios al arrendador por repudio anticipado 
de su obligación de reconstruir. El tribunal re-
chazó la acción. En primer lugar, entendió que 
las expresiones del arrendador no constituían 
un “repudio”  (68). Pero en todo caso, aun 
cuando lo fuera, el tribunal hace notar que las 
declaraciones afectarían solo a una parte del 
contrato de arrendamiento: el compromiso de 
reconstruir no hace a la “esencia” del contrato 
y aún un incumplimiento actual de esa obliga-
ción no daría motivo a la resolución del con-

(67) Vid. “Johnstone v. Milling”, L.R. 16 Q.B.D. 400 
(1886), en CORBIN, op. cit., p. 958.

(68) El tribunal se preguntó si cuando el demandado 
formuló las manifestaciones en cuanto a su incapacidad 
para obtener dinero para reconstruir ¿había dicho que, 
ocurra lo que ocurriere, tuviere o no tuviere dinero, su 
intención era no reconstruir el inmueble? A la pregunta 
responde que no parece que de su manifestación pueda 
inferirse esa intención, por lo tanto, entiende que no hay 
repudio anticipado.
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trato. Ese repudio constituiría entonces, en el 
mejor de los casos, un incumplimiento antici-
pado parcial. Corbin sostiene que, si bien no 
hay en la sentencia un claro tratamiento de la 
cuestión, puede si entenderse que la resolu-
ción apunta “contra el reconocimiento de un 
repudio anticipado parcial como causa de un 
reclamo inmediato” (69).

Creo que la enumeración contenida en los 
incs. a) a e) del art. 1084 del Cód. Civ. y Com. 
debe leerse a la luz de la definición genérica 
de la primera parte de ese mismo artículo y no 
como supuestos independientes de esa defi-
nición. Así, por ejemplo, no cualquier incum-
plimiento intencional referido en el inc. d) 
será esencial si no afecta a la vez a la finalidad 
del contrato, privando así al acreedor de todo 
interés en este.

Entiendo que una solución análoga cabe 
patrocinar en los casos de repudio anticipa-
do en los términos descriptos en el capítu-
lo precedente. Si bien ese repudio causará 
naturalmente una pérdida de confianza en 
el agraviado, la afectación de la finalidad (y 
consiguiente pérdida de interés en el víncu-
lo) deberá estar siempre presente, conforme 
los alcances de la definición del encabezado 
del art. 1084 del Cód. Civ. y Com. Así un re-
pudio anticipado acerca de cuestiones nimias 
contenidas en el contrato no debería calificar 
como incumplimiento esencial a los fines de 
la resolución bajo el art. 1088 del Cód. Civ. y 
Com.

Esta solución no solo resulta de una lectu-
ra conectada de las distintas partes del art. 
1084 del Cód. Civ. y Com. (regla general y enu-
meración de ejemplos) sino, además de la 
aplicación del principio de buena fe-lealtad 
recogido por los arts. 9º, 961, 991 y 1061 del 
Cód. Civ. y Com. y la prohibición de ejercicio 
abusivo de los derechos contenido en el art. 
10 del Cód. Civ. y Com.

Finalmente, agrego que, dadas las par-
ticularidades del repudio anticipado, el 
momento para evaluar la esencialidad del in-
cumplimiento prospectivo es aquel en el cual 

(69) Vid. CORBIN, op. cit., p. 959.

la parte inocente decide optar por ejercer la 
facultad resolutoria.

III.2. Mora del incumplidor

Conforme lo establecido por el art. 1088 inc. 
b) del Cód. Civ. y Com., el puro incumplimien-
to contractual imputable no es suficiente para 
acudir al remedio resolutorio implícito: es re-
quisito, además, que el incumplidor se en-
cuentre constituido en mora (70).

Sin embargo, este recaudo no es aplicable 
en el caso de repudio anticipado, dado que la 
mora supone la demora o el retraso en el cum-
plimiento de la obligación, situación que es por 
hipótesis ajena al caso que nos ocupa.

Esta solución es defendida por distinguida 
doctrina bajo el Cód. Civ. y Com. (71) y había 
sido anticipada por algunos autores bajo la vi-
gencia del Código Civil (72).

III.3. Requerimiento resolutorio

El Cód. Civ. y Com. dispone en su art. 1088 
que “[l]a resolución por cláusula resolutoria 
implícita exige: [...] (c) que el acreedor empla-
ce al deudor, bajo apercibimiento expreso de 
la resolución total o parcial del contrato, a que 
cumpla en un plazo no menor de quince días, 
excepto cuando los usos, o la índole de la pres-
tación, resulte la procedencia de uno menor”.

Sin embargo, excepcionalmente, el Cód. Civ. 
y Com. enumera tres supuestos en los cua-

(70) Confr. SÁNCHEZ HERRERO, Andrés, “Resolu-
ción...”, cit., ps. 50 y ss. texto y notas; HEREDIA, Pablo D., 
“Diferentes conceptos...”, cit., ps. 67-68.

(71) Vid. HEREDIA, Pablo D., “Diferentes conceptos...”, 
cit., ps. 69-70; SÁNCHEZ HERRERO, Andrés, “Resolu-
ción...”, cit., p. 287; LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P., en “Có-
digo Civil y Comercial comentado. Tratado exegético”, La 
Ley, Buenos Aires, 2016, 2ª ed., vol. V, p. 729; HERNÁN-
DEZ, Carlos A., en LORENZETTI, Ricardo L. (dir.), “Códi-
go Civil y Comercial de la Nación comentado”, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, 2015, 1ª ed., vol. VI, p. 209.

(72) Vid. WAYAR, Ernesto C., “Tratado de la mora”, 
LexisNexis, Buenos Aires 2007, 2ª ed., p. 639; PADILLA, 
René A., “Responsabilidad civil por mora”, Astrea, Buenos 
Aires, 1996, 1ª ed., ps. 352 y ss.; LLAMBÍAS, Jorge J., “Tra-
tado de derecho civil. Obligaciones”, Abeledo Perrot, Bue-
nos Aires, 1983, 4ª ed., vol. I, p. 84; MIQUEL, Juan Luis, 
“Resolución...”, cit., p. 155.
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les el requerimiento resolutorio descripto en 
el párrafo que antecede no es necesario. Uno 
de ellos se da “si la parte incumplidora ha ma-
nifestado su decisión de no cumplir”. En este 
caso, “la resolución total o parcial del contra-
to se produce cuando el acreedor la declara y 
la comunicación es recibida por la otra parte”.

Uno de los casos en los que la incumplido-
ra manifiesta su decisión de no cumplir es jus-
tamente el repudio anticipado en los términos 
del art. 1084 inc. e), por lo tanto, en estos su-
puestos no se requiere que el agraviado curse 
el requerimiento resolutorio del art. 1088 inc. 
c) del Cód. Civ. y Com. ni confiera el plazo adi-
cional de cumplimiento  (73). Esa parte con-
serva dentro de ciertos límites como hemos 
visto, la facultad de ignorar el repudio o resol-
ver el vínculo. Si escoge esto último, la reso-
lución tiene efectos cuando la declaración de 
resolución comunicada es recibida por la con-
traparte (74).

IV. Recapitulación

El repudio anticipado es una figura que, aun 
contando con antecedentes en nuestro medio, 
cobra nueva relevancia en atención a su incor-
poración expresa en el Cód. Civ. y Com. en sede 
de resolución por incumplimiento merced a la 
aplicación de la cláusula implícita (confr. arts. 
1087, 1088, 1084 inc. e) y concordantes del 
Cód. Civ. y Com.). De aquí que debería ser te-
nida en cuenta al momento de iniciar o mante-
ner los intercambios de correspondencia entre 
las partes de contratos bilaterales en curso de 
ejecución a resultas de las frecuentes disrup-
ciones causadas por las medidas estatales in-
troducidas a resultas del brote de COVID-19 y, 
en menor medida, por la peste en sí misma.

En este contexto, recapitularé a continuación 
algunas de las conclusiones alcanzadas en este 
trabajo:

(i) El Cód. Civ. y Com. define al repudio an-
ticipado como un anuncio de incumplimiento 

(73) Confr. LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P., en “Códi-
go Civil y Comercial...”, cit., con cita del precedente de la 
SCBA del 14/08/1979, ED 86-538.

(74) Confr. SÁNCHEZ HERRERO, Andrés, “Resolu-
ción...”, cit., ps. 251/252.

por parte del deudor al acreedor manifestado 
seria y definitivamente. La manifestación diri-
gida a un tercero ajeno al contrato no es sufi-
ciente.

(ii) Esa “manifestación” puede tener lugar 
mediante una declaración o a través de con-
ducta concluyente del deudor que revelen, con 
el alcance señalado en (i), la voluntad de no 
cumplir.

(iii) El Cód. Civ. y Com. no recepta en el art. 
1084 inc. e) a las circunstancias o eventos que, 
aunque hagan altamente probable el incum-
plimiento, no sean reconducibles a manifesta-
ciones del deudor al acreedor.

(iv) De acuerdo con la experiencia compa-
rada, aprovechable entre nosotros de acuerdo 
con las pautas acogidas por el Cód. Civ. y Com.: 
(A) constituyen repudio anticipado las mani-
festaciones por las cuales el deudor comunica 
que no cumplirá o que no podrá cumplir, no 
siendo suficientes en cambio las manifesta-
ciones de mera duda acerca del cumplimien-
to; (B) constituye repudio anticipado el intento 
de desvincularse del contrato aduciendo pre-
textos sin justificación y fundamento algunos 
(v.gr. contestando la validez o eficacia del con-
trato, declarando injustificadamente su termi-
nación); (C) constituye repudio anticipado la 
subordinación o el condicionamiento del pro-
pio cumplimiento a la ejecución por la contra-
parte de prestaciones adicionales no debidas, 
no siendo suficiente, en cambio, la mera so-
licitud de modificaciones en las condiciones 
del contrato (salvo que se añada a la solicitud 
expresiones claras y definitivas en el sentido 
que, de no accederse a las modificaciones, el 
contrato no se cumplirá); (D) constituye repu-
dio anticipado las acciones u omisiones de las 
cuales se infiera, sin dudas, la ausencia de la 
voluntad de cumplir, por ejemplo por falta in-
superable de la necesaria actividad preparato-
ria del cumplimiento de las prestaciones.

(v) El repudio anticipado podrá ser retrac-
tado hasta el momento en el cual el agraviado 
hubiera tomado decisiones relevantes o altera-
do su posición significativamente sobre la base 
de la confianza en el repudio comunicado.
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(vi) En caso de repudio anticipado aplica el 
ius variandi a favor del agraviado, con lo cual 
podría en principio ignorar el repudio o de-
cidir valerse de la resolución. Sin embargo, la 
amplitud de esa opción debe conjugarse con el 
principio por el cual el acreedor debe, en que 
de él dependa, evitar la producción de daños y 
no agravar el ya producido (confr. art. 1710 del 
Cód. Civ. y Com.).

(vii) A los efectos de la resolución por aplica-
ción de la cláusula implícita, el incumplimien-
to debe ser “esencial” en los términos del art. 
1084 del Cód. Civ. y Com. El criterio de esencia-
lidad no se define tanto por la naturaleza de la 
cláusula incumplida como por las consecuen-
cias del incumplimiento ponderadas a la luz de 
la finalidad (causa-fin) del contrato, con los al-
cances del art. 281 del Cód. Civ. y Com.

(viii) Si bien el art. 1084 inc. e) considerar 
como “esencial” al repudio anticipado, esa con-

sideración no puede ser juzgada aisladamente 
del concepto general de incumplimiento esen-
cial contenido en el encabezado del artículo y 
sintetizado en el apartando (vii) supra. Por lo 
tanto, un repudio nimio no será esencial a los 
efectos de la resolución contractual. Esta con-
clusión resulta abonada por la aplicación de 
los principios de buena fe y proscripción del 
abuso del derecho.

(ix) En caso de repudio anticipado, no se re-
quiere la constitución en mora del deudor a los 
fines de la resolución contractual.

(x) Tampoco a los fines de la resolución con-
tractual en estos casos se requiere que el agra-
viado otorgue al incumplidor el requerimiento 
resolutorio y el plazo de remediación, confor-
me lo previsto en el art. 1088 inc. c) del Cód. 
Civ. y Com.
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Repensando el contrato de 
descuento de documentos
Despejando dudas, equívocos y malas 
interpretaciones
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Sumario: I. A modo de preliminar.— II. Aspectos estructurales y fun-
cionales de la operación de descuento de documentos.— III. El carác-
ter real del contrato de descuento de documentos.— IV. El carácter 
unilateral del contrato de descuento de documentos.— V. Trama fun-
cional del contrato de descuento (obligaciones y cargas).— VI. A modo 
de epítome.

I. A modo de preliminar

En una presentación anterior abordé el tema 
de la acción causal cambiaria en el marco de un 
contrato de descuento bancario.

Encontré útil en dicha oportunidad demarcar, 
primero el campo conceptual, para luego hacer 
lo propio con el normativo. En ese derrotero, co-
mencé por caracterizar al contrato de descuento 
de documentos como un negocio jurídico espe-
cíficamente bancario, con particularidades pro-
pias de esa materia que le otorgan autonomía 
estructural y funcional (1).

Asumí como verdad el criterio que proponía 
la doctrina, según el cual los contratos bancarios 
ofrecen, en su conjunto notas especialísimas 
que los diferencian de los contratos clásicos, 
pues como negocios jurídicos reciben la im-

(*) Doctorando en Derecho (UNC). Magíster en De-
recho Empresario (Universidad Austral, Buenos Aires). 
Especialista en Derecho Judicial (UCC). Vocal de Cáma-
ra —Competencia Múltiple—, Río Tercero —Córdoba—.

(1) Como se verá infra, nos topamos con un contrato 
unitario y autónomo, con causa unitaria y consecuencias 
también unitarias (cfr.: ZAVALA RODRÍGUEZ Carlos J., 
“Código de Comercio. Tomo 5”, Ed. Depalma, Buenos Ai-
res, año 1975.

pronta de la necesaria intervención de la em-
presa bancaria, tanto en los aspectos técnicos 
de su conclusión y desarrollo, cuanto en su ca-
racterización como contratos por adhesión (2). 
De allí que concluí en que sería necio de mi par-
te negar ciertas similitudes con otros negocios 
extrabancarios y bancarios, pero se reducen 
a eso: meras similitudes, las que (como tales) 
no comprometen su especificidad como típica 
operación activa de crédito bancario con pago 

(2) Vale agregar al respecto, siguiendo las enseñanzas 
de empinada doctrina, que: “... además, pertenecen a la 
categoría contractual que responde al cumplimiento de 
los negocios en forma sistemática, con la consiguiente 
incidencia que ello tiene en las formas de conclusión y 
que se debe a una necesaria estandarización de los mo-
delos y cláusulas, productos de la concertación masiva, 
que precisa de una fácil comparabilidad y así de la homo-
geneidad de los vínculos incluso para una facilitación de 
los cálculos de costos, etc. Siendo los contratos bancarios 
contratos celebrados en masa corresponden sustancial 
y estructuralmente una finalidad económico-jurídica 
constante y uniforme, y se presentan en su reiteración 
siempre bajo el mismo tipo asumiendo un contenido 
particular con cláusulas constantes de regulación y de 
ejecución. A estas mismas razones obedece la diferencia-
ción parcial y a veces total que ofrecen estos tipos con-
tractuales de aquellos que constituyen los esquemas ge-
nerales y los que pueden ser remitidos o encuadrados...” 
(cfr.: FARGOSI Horacio P., “Sobre el contrato de descuen-
to bancario”, trab., pub., en: ED 9-948 y ss.).
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de interés adelantado, manteniendo en todo su 
desarrollo funcional plena autonomía (3).

Apoyado sobre dicha premisa, se puso de re-
lieve que se trata de un contrato de prestación 
correlativa, en virtud del cual una de las partes 
(descontante) se obliga con la otra parte (des-
contado) a anticiparle, previa deducción de in-
tereses (y pago de comisión) el importe de un 
crédito no vencido que este último tuviera con-
tra un tercero, a cambio de la cesión del mismo 
crédito, quedando subordinada (o condiciona-
da) la liberación del descontado (cliente) res-
pecto del descontante (banco) al buen fin del 
crédito cedido o endosado según el documento 
descontado (cláusula salvo buen fin). Y, para el 
supuesto de que este buen fin no se logre alcan-
zar, o lo que es lo mismo: que el tercero (deu-
dor del descontado) no cumpla con la relación 
jurídica de obligación a su cargo, el descontado 
(cliente) mantiene la obligación de restituir la 
suma anticipada (4).

Puede avizorarse así, en qué consiste la doble 
garantía que subyace en la operación de des-
cuento, pues el descontante (banco) cuenta a su 
favor con dos deudores en línea sucesiva, que-
dando legitimado respecto de ellos para deducir 
las acciones pertinentes, ya sea: primero contra 
el deudor cedido, pero demostrada su insolven-
cia e imposibilidad de cobro, entra a jugar la 

(3) Digo esto, haciendo alusión a una típica operación 
activa de crédito bancario, porque de lo que en definitiva 
se trata, es de una operación en la que se exhibe la ac-
tuación “transformadora” en la liquidez que realizan los 
bancos, que recibe de su cliente documentos comercia-
les (títulos valores u otros documentos negociables) y le 
anticipa la entrega del monto en dinero, menos un “des-
cuento” equivalente al interés por el tiempo que resta 
para su vencimiento. Doctrina corrobora esta interpreta-
ción el negocio que propongo (cfr.: GARRONE, José A. — 
CASTRO SANMARTINO, Mario E., “Manual de Derecho 
comercial”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 1996, p. 
958; VILLEGAS Carlos G., “Operaciones bancarias. Tomo 
I”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, año 1996, p. 298).

(4) BOLLINI SHAW, Carlos — BONEO VILLEGAS, 
Eduardo J., “Manual para operaciones bancarias y finan-
cieras”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 1997, p. 
359; BORETTO, Mauricio, “Concurso, fideicomiso de ga-
rantía, cesión de créditos en garantía, y descuento banca-
rio”, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, año 2005, p. 143.

segunda: le queda expedita la vía hacia el des-
contado (cliente) (5).

Delimitado así el aspecto conceptual, me 
trasladé al plano de lo normativo. Aquí lo desta-
cable era que dejó de ser una figura atípica o in-
nominada, pues en el sistema actual de derecho 
común (Cód. Civ. y Com.) aparece plasmado 
expresamente en la norma del art. 1409 (Capí-
tulo 12, “Contratos bancarios”, parág. 3º) bajo el 
título: “Préstamo y descuento bancario”, cuyo 
presupuesto normativo prevé: “... El contrato de 
descuento bancario obliga al titular de un crédi-
to contra terceros a cederlo a un banco, y a este 
a anticiparle el importe del crédito, en la mo-
neda de la misma especie, conforme lo pacta-
do. El banco tiene derecho a la restitución de las 
sumas anticipadas, aunque el descuento tenga 
lugar mediante endoso de letras de cambio, pa-
garé o cheques, y haya ejercido contra el terce-
ro los derechos y acciones derivadas del título...”, 
manda legal de la cual me fue dable colegir que 
se trata de una operación bancaria de crédito, 
por la que el descontante (banco) concede cré-
dito al poseedor de otro crédito contra tercera 
persona (descontado) y obtiene la garantía que 
desea mediante la cesión pro solvendo (o endo-
so) del mismo crédito que descuenta (6).

O sea: el negocio campea entre la anticipa-
ción, la deducción de intereses y la eventual res-
titución a cargo del descontado para el supuesto 
de que el deudor del crédito cedido no cumpla.

II. Aspectos estructurales y funcionales de 
la operación de descuento de documentos

Desde esta perspectiva dual (refiriéndome a 
la conceptual y normativa) pude advertir que 
los elementos estructurales sobre los cuales se 
apoya este particular contrato bancario son:

(5) Cuando lo descontado fueran documentos cam-
biarios, el descontante (banco) cuenta su favor con dos 
acciones. Una, contra el tercero (deudor) o librador y de-
más obligados cambiarios (para el caso de tratarse de un 
documento de este tipo). Otra, contra el propio descon-
tado (cliente) que descuenta como cedente pro solvendo 
o como endosante (endoso pleno o en blanco). A su vez, 
dispone para su cobro de la acción cambiaria de regreso.

(6) GARRIGUEZ, Joaquín, “Contratos bancarios”, Ed. 
Torre, Madrid, año 1958, p. 263.
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i) la existencia de un crédito contra tercero, 
aún no vencido;

ii) el anticipo hecho por el descontante al 
cliente (descontado) del importe del crédito;

iii) la cesión pro solvendo del crédito frente a 
tercero o su transmisión por endoso hecha por 
su titular al descontante (banco) (7).

Voy a detenerme aquí, pues considero que 
estos puntos necesitan de un abordaje y tra-
tamiento más profundo que el otrora realiza-
do, porque constituyen aspectos esenciales del 
negocio jurídico de descuento cuya precisa de-
terminación permitirá comprender su funcio-
namiento.

Como regla, cualquier crédito instrumentado 
en un papel negociable puede ser objeto de un 
contrato de descuento (8).

El tipo de descuento dependerá del tipo de 
documento descontado, de allí que sea correcto 
distinguir entre descuento simple y descuento 
cambiario (9), distingo que también se proyecta 
en los medios para instrumentar la entrega de 
los documentos. En efecto, cuando el documen-
to descontado no es cambiario, la transferencia 
del derecho de crédito del descontado (cliente) 
se instrumentará mediante una cesión en pago 
(pro solvendo) mientras que, de tratarse de un 

(7) Nobleza obliga: arribé a esta conclusión de la mano 
de la doctrina especializada que ocupó del tema, la que 
me permitió comprender sobre todo el cabal alcance que 
cabía otorgarle a esta específica cesión: los documentos 
se entregan como medio de pago (pro solvendo) y no en 
prenda. Esto, al entenderse por descuento: “... el hecho de 
abonar un Banco al cliente en dinero el importe de un 
título de crédito no vencido, descontando los intereses 
correspondientes al tiempo que media entre el anticipo y 
el vencimiento del crédito...” (cfr.: GARRIGUEZ, Joaquín, 
“Contratos bancarios”, Ed. Torre, Madrid, año 1958, ps. 
253-254).

(8) En todos los casos, lo esencial es que el descontan-
te (banco) analice la naturaleza de cada documento y la 
solvencia de su emisor, además de la calificación de su 
propio cliente (cfr.: VILLEGAS, Carlos G., “Operaciones 
bancarias. Tomo I”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe, año 
1996, p. 300).

(9) El descuento simple es el que tiene por objeto cré-
ditos no incorporados a títulos valores con aptitud cam-
biaria. En cambio, el descuento cambiario, se realiza con 
estos títulos valores.

documento cambiario, aquella se materializa 
por endoso completo (pleno).

La operación es la misma; lo que cambia es 
la forma instrumental de materializar la entre-
ga  (10). Por consiguiente, el efecto en ambos 
casos es el mismo: el descontado (cliente) trans-
fiere (por cesión o por endoso) al descontante 
(banco) en propiedad el documento y, con ello, 
el derecho de crédito incorporado, subrogándo-
se en los derechos del descontado (cliente) para 
su cobro. Y así, sea por medio de una cesión 
en pago, o lo sea por endoso (según el caso) se 
transfiere al descontante (banco) un crédito aún 
no vencido, en propiedad y pro solvendo.

No obstante, aquella identidad (en cuanto a 
que la operación es la misma) es innegable que 
cada tipo de descuento presenta notas carac-
terísticas que responden al tipo de documento 
descontado, y son, en definitiva, las que marcan 
sus diferencias.

Vayamos con algunos ejemplos: mientras en 
el descuento cambiario la transmisión del dere-
cho de crédito se lleva a cabo mediante la en-
trega del documento, previo endoso completo, 
en el descuento no cambiario, la transferencia 
se instrumenta por una cesión en pago pro sol-
vendo, con los requisitos formales que ello apa-
reja (arts. 1618 y 1620, Cód. Civ. y Com. —ex arts. 
1454 y 1459, Cód. Civil—). Consecuentemen-
te, en el primer caso (descuento de documen-
to cambiario) el descontante (banco) adquiere 
en propiedad un derecho autónomo, que impi-
de al deudor (tercero) del descontado (cliente) 
oponerle las defensas personales que le pudie-
ran corresponder con relación a este último. En 
cambio, cuando el descuento lo es de un docu-
mento no cambiario, el descontante (banco) 
adquirirá un derecho derivado, como sucesor a 
título particular del descontado (cliente-ceden-
te) debiendo soportar las defensas personales 
que el deudor (tercero) cedido, pudiera invocar 
(ex art. 1474, Cód. Civil). En este último caso, el 
descontante (banco) no podrá eximirse de no-
tificar al deudor cedido (art. 1620, Cód. Civ. y 
Com. —ex: 1459, Cód. Civil) para que la cesión 

(10) Dicho con otras palabras: esta diferencia, depen-
diendo del tipo de documento descontado, es de carácter 
meramente instrumental, pues la operatoria es la misma 
en uno u otro caso.
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surta efecto respecto de terceros (11). Y si bien, 
dicho acto comunicacional podría ser formali-
zado por cualquiera de las partes, es este acree-
dor quien posee un especial interés en efectuarla 
para consolidar la transmisión que opera a su 
favor, sustrayendo el negocio del ataque de los 
acreedores del cedente (v.gr.: embargos, ejerci-
cio de acciones subrogatorias, etc.) (12).

Otra diferencia relevante trasunta en que en 
el descuento cambiario se otorga al descontante 
(banco) la posibilidad de accionar, pretendien-
do el pago del crédito que le fuera transferido, 
contra todos los firmantes del documento cam-
biario, pudiendo ejercer el ius electinis o el ius 
variandi (art. 51, LCA; art. 40, LCh.).

Y, por último, pero no menos importante, si 
el descuento es de un documento cambiario, el 
descontante (banco) cuenta con la posibilidad 
de perseguir el cobro del crédito, que le ha an-
ticipado al descontado (cliente) a través de un 
proceso ejecutivo, posibilidad que prima facie 
no tendría con la cesión, a no ser que se hubiera 
formalizado en instrumento público o privado, 
pero con firmas certificadas (13).

(11) La doctrina que se ha ocupado de detallar esta 
operatoria bancaria, se ha ocupado de señalar que el 
banco mediante una cesión a su favor recibe del descon-
tado (cliente) los documentos a descontar, actualizándo-
se la obligación que le asiste de anticipar los fondos por 
el plazo que resta hasta el momento en que ese tercero 
debe pagar su deuda. Dicho banco notifica al deudor 
cedido, y cuando venza la obligación, deberá encargarse 
de cobrarle al tercero, y de efectuar todas las gestiones 
necesarias para preservar el crédito. En caso de que el 
tercero no pague, se dirigirá contra el cliente, quien deba 
pagar lisa y llanamente. Luego, siempre quedará al clien-
te la acción contra el tercero por el cobro de la obligación 
original (cfr.: BOLLINI SHAW, Carlos — BONEO VILLE-
GAS, Eduardo J., “Manual para operaciones bancarias y 
financieras”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 1997, 
p. 359).

(12) NICOLAU, Noemí L. — HERNÁNDEZ, Carlos A., 
“Contratos”, Ed. La Ley, Buenos Aires, año 2016, p. 589.

(13) No se pretende significar con esto que es lo mismo 
una cesión de crédito en pago pro solvendo que un endo-
so completo (pleno) cuando la realidad jurídica demues-
tra que se trata de figuras diferentes, con diferencias que 
las distinguen y les imprimen autonomía. No se puede 
obviar, p. ej., que el endosatario adquiere un título autó-
nomo, ante el cual el deudor no puede oponer defensas 
que dispusiera contra endosantes anteriores. Que el en-
dosante responde de la insolvencia de los demás obliga-

Aclarado este primer aspecto, sigamos ade-
lante; y en este derrotero, tratándose de una ce-
sión en pago pro solvendo, a diferencia de lo que 
sucede con las de pago pro soluto, la obligación 
eventual del descontado (cliente) de restituir o 
reembolsar el descuento concedido se mantie-
ne latente o en suspenso hasta tanto el descon-
tante (banco) logre cobrar del deudor cedido 
(tercero) la obligación que tenía a su cargo.

En esto consiste y se proyecta la garantía 
de solvencia que anida en esta operación de 
descuento bajo la cláusula implícita de buen 
fin (14). De esta manera, el descontado (clien-
te) garantiza la solvencia de su deudor (tercero 
cedido) respecto del descontante (banco) quien 
acopla una garantía más para proteger su dere-
cho de crédito, pudiendo optar por perseguir 
al deudor del crédito o al descontado (clien-
te) (15). De allí que este último no se libera de 
su obligación, sino hasta que el documento des-
contado se cobre a su vencimiento (16).

dos, a diferencia de lo que sucede en la cesión (art. 1628, 
Cód. Civ. y Com.). Que el endoso no requiere notificación 
al deudor cedido. Doctrina corrobora lo dicho (cfr.: PIZA-
RRO, Ramón D. — VALLESPINOS, Carlos G., “Tratado de 
obligaciones. Tomo III”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
año 2017, p. 156, nota 53; FERNÁNDEZ RAYMUNDO, L. 
— GÓMEZ LEO, Osvaldo R., “Tratado teórico-práctico de 
Derecho comercial. Tomo III-D”, Ed. Depalma, Buenos 
Aires, año 1997, ps. 526-527).

(14) Como la cesión es pro solvendo, el descontado 
(cliente) seguirá siendo deudor (obligación del reembol-
so) del descontante (banco) a pesar de la entrega de los 
documentos en propiedad. Solo mediante el cobro del 
crédito cedido se extinguirá su obligación respecto de 
aquel. En esto se traduce la función de garantía de esta 
operación: un modo de reforzamiento de la posición ju-
rídica del descontante (banco).

(15) Explicando el alcance que cabe otorgarle a la cláu-
sula “salvo buen fin”, la doctrina a la que adhiero señala 
que: “... si no es pagado el Banco se resarcirá a su total vo-
luntad y elección, dirigiéndose contra el tercero deudor 
o reembolsándose del cliente-descontante, mediante la 
restitución del importe íntegro del crédito descontado...” 
(cfr.: BROSETA PONT, Manuel, “Manual de Derecho mer-
cantil”, Ed. Tecnos, Madrid, año 1994, p. 543).

(16) A diferencia de lo que propugno como doctrina 
correcta, otros opinan al respecto que: “... es posible ceder 
un crédito bajo la condición resolutoria de cumplimiento 
pro solvendo, viniendo el cedente obligado al pago en el 
caso de que el deudor cedido no hiciera efectivo el pago 
del crédito cedido...” (cfr.: VILLEGAS, Carlos G., “Las ga-
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No pocos incurren en el yerro de confundir 
este tipo de operación con base en la entrega del 
documento en propiedad y pro solvendo, con la 
denominada cesión en garantía o con el endo-
so en garantía (según el tipo de documento des-
contado).

Con relación a la cesión de créditos en garan-
tía tengo para señalar que el actual sistema de 
derecho común se ha encargado de incorporar 
expresamente la figura de la cesión de créditos 
en garantía en la norma del art. 1615, Cód. Civ. y 
Com., que reza: “... si la cesión es en garantía, las 
normas de la prenda de crédito se aplican a las 
relaciones entre cedente y cesionario...”, norma 
que deberá interpretarse sistemáticamente (art. 
2º, ibid.) con lo previsto para la prenda de crédi-
tos (arts. 2232 a 2237 y cons.).

Asumiendo como correcta la opinión según 
la cual, la cesión de créditos en garantía debe 
ser interpretada como una prenda de crédito (y 
no como un negocio fiduciario) es dable inferir 
que su objeto no sería la transmisión en propie-
dad, sino la transferencia en garantía, de allí su 
aproximación a la prenda de créditos, gozando 
el cesionario de la posición jurídica del acreedor 
prendario (incluido el privilegio o preferencia) 
pero permaneciendo el crédito cedido en garan-
tía en el patrimonio del cedente, no obstante la 
facultad de cobro que el acreedor prendario ad-
quiere por su intermedio (17).

Justamente de esto no se han percatado 
los que confunden ambos negocios jurídi-
cos, quienes prescinden que no existe una real 
transferencia del crédito, sino una especie de 

rantías del crédito. Tomo II”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Sta. 
Fe, año 2007, p. 298).

(17) Para examinar ambas posiciones, se recomien-
da la lectura de: COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H., 
“Cesión de créditos”, Ed. La Ley, Buenos Aires, año 2002, 
p. 31; PIZARRO, Ramón D. — VALLESPINOS, Carlos G., 
“Tratado de obligaciones. Tomo III”, Ed. Rubinzal-Cul-
zoni, Santa. Fe, año 2017, p. 153; BORETTO, Mauricio, 
“Las garantías autoliquidables”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, año 2010, p. 243; RIVERA, Julio C., “Cesión de 
crédito en garantía”, trab., pub., en LA LEY 1991-C, 867. 
En jurisprudencia: SC Mendoza, sala I, 06/08/1997, in re 
“Banco de Mendoza compulsa en Carbometal SAIC s/ 
conc. prev., s/ cas”.; CNCom., sala D, 02/12/2012, in re: 
“Santamarina Ramón y otro c. Gexal SA y otro”; fallo pub. 
LLOnline: AP/JUR/3098/2012.

autorización o facultad que se otorga al cesio-
nario para asegurarle la percepción del crédito 
garantizado.

Algo similar acontece con el endoso en garan-
tía, pues el documento no se entrega en propie-
dad, sino en garantía del cumplimiento de otra 
obligación que tenga el endosante con el endo-
satario, para lo cual basta que lo pongo en pose-
sión del documento al acreedor, para garantizar 
una obligación ajena al documento que se en-
dosa (18). Insisto con lo mismo: en la cesión pro 
solvendo la finalidad es el pago mismo, aunque 
por un medio indirecto (la entrega del docu-
mento) y en cuyo derredor la de garantía es me-
ramente un complemento (19).

Vimos que de conformidad a la norma del art. 
1409, Cód. Civ. y Com., es viable que la opera-
ción de descuento tenga por objeto mediato a 
cheques, en cuyo caso hay que ser muy caute-
loso a la hora de calificar el contrato, porque es 
dable confundirlo con la operación de anticipo 
bancario, pues ambas tienen por objeto la an-
ticipación de fondos a favor del cliente contra 
entrega al banco de los documentos (cheques).

La clave para calificar correctamente el con-
trato está en la entrega, pues dependerá de que 
hubiera sido en propiedad o en garantía. De 
allí que sea esencial analizar de qué manera 
se formalizó el endoso. Si nada se plasmó ex-

(18) Como lo explica la doctrina: “... El portador, al 
constituir la prenda, no pierde la propiedad del título va-
lor, sino alguno de sus derechos al traspasar la posesión; 
para su eficacia no basta que el endosante se halle for-
malmente legitimado como portador; además, es nece-
sario que sea propietario, pues no pueden gravarse bie-
nes ajenos...” (cfr.: ESCUTI [h], Ignacio A., “Títulos de cré-
ditos”, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 1995, ps. 112-113). 
Esto lleva a la doctrina a sostener con razón que: “... El 
endosante que entrega en prenda (...) permanece siem-
pre propietario del título. Tanto es así, que el endosatario 
no puede transferirlo a otro en propiedad sino solamente 
a título de mandato...” (cfr.: LEGÓN, Fernando A., “Letra 
de cambio y pagaré”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
año 1981, p. 101).

(19) Como lo señalara con justo tino la doctrina: “... 
la finalidad de garantía, si bien existe, ya que el deudor 
cedido no se libera, es complementaria. En cambio, en 
la cesión de garantía, la finalidad es la garantía, puesto 
que el acreedor tiene siempre dos deudores...”. LOREN-
ZETTI, Ricardo L., “Tratado de los contratos. Tomo II”, Ed. 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, año 2000, p. 73.
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presamente, es dable reputar que el endoso es 
completo, y como tal, traslativo de la propiedad 
del documento (función traslativa) lo que per-
mite entrever que se trata de un contrato de des-
cuento. Caso contrario, si la intención es la de 
celebrar una operación de anticipo bancario, la 
entrega deberá formalizarse como endoso en 
garantía, debiendo plasmarse así la intención 
en el documento  (20). La parte que sostuvie-
ra que la transmisión fue en “en garantía” corre 
con la carga de probarlo, para lo cual no podrá 
dejar de examinarse el contexto negocial en al 
que se formalizó el endoso (21).

Continuando con el análisis, encuentro nece-
sario volver sobre algo ya esgrimido: en el con-
texto funcional de esta operación, el descontado 
(cliente) no se libera frente al descontante (ban-
co) con la entrega de los documentos descon-
tados. La razón decanta por su propio peso: 
porque la entrega no representa sino el acto ju-
rídico que integra la obligación nuclear del con-
trato: la de anticipo, la que (dicho sea de paso) 
es representativa de su perfeccionamiento (de 
lo que me ocuparé infra) y no de un acto jurí-
dico de ejecución, pues (como tal) no nace del 
contrato. Además de que no se libera, porque 
la entrega lo ha sido pro solvendo, o sea: sujeta 
al hecho jurídico condicionante de que arribe a 

(20) Como lo pone de relieve la doctrina: “... el llamado 
‘anticipo’ no es otra cosa que un contrato de apertura de 
crédito con garantía prendaria, por lo cual la transmisión 
de los títulos se produce en forma transitoria, como pren-
da...” (cfr.: MARTORELL, Ernesto E., “Tratado de los con-
tratos de empresa. Tomo II”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 
año 1995, p. 537).

(21) Incluso, como lo destaca la doctrina: “... probada 
la finalidad de garantía, no debe entenderse que auto-
máticamente subsiste entre las partes un derecho real 
de prenda (...) Por el contrario, (...) hay que interpretar 
la voluntad negocial de las partes, quienes quizás no 
pretendieron constituir una prenda para garantizar la 
obligación sino un negocio fiduciario, ya que bien po-
dría sostenerse que si hubiesen querido constituir una 
prenda hubieran endosado el documento ‘en prenda’ o 
‘en garantía’, y no lo hicieron...”; de allí que concluya, re-
marcando la importancia que asume la ponderación del 
contexto negocial en el que las partes se ligaron: “... pues 
la autonomía negocial en la cesión en garantía tiene un 
papel decisivo para determinar si estamos en presencia 
de un negocio fiduciario, de una prenda de créditos u 
otro negocio jurídico...” (cfr.: BORETTO, Mauricio, “Las 
garantías autoliquidables”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa 
Fe, año 2010, ps. 243-244).

buen fin la percepción del crédito o valor trans-
ferido con el documento (22).

Supongamos que esto último no se logra a su 
vencimiento, en cuyo caso adquiere eficacia la 
obligación condicional de restitución o reem-
bolso de lo anticipado a cargo del descontado 
(cliente) pues si bien el descontante (banco) ad-
quiere un crédito no vencido, no ocupa la po-
sición jurídica que le otorgaría una adquisición 
como cesionario (contrato de cesión de crédito) 
sino una diferente en la que se garantiza en ma-
yor medida su crédito, pues queda legitimado 
para exigir al descontado (cliente) su pago de no 
alcanzarse el buen fin (23). Eso sí (vale aclarar-
lo): no hay novación por cambio de deudor, sino 
delegación pasiva imperfecta no novatoria, por-
que el descontante (banco) adiciona un nuevo 
deudor (el deudor cedido) sin liberar al prime-
ro (el cliente, cedente-descontado). De allí que 
este último asume la insolvencia del deudor, 
obligándose a pagar cuando este último no pa-
gue la obligación a su vencimiento (24). Y, como 
ya se adelantó, en esto consiste y se proyecta la 
función de garantía que anida en este contrato 
(de buen fin).

En la operación de descuento, la entrega de 
los documentos por cesión o por endoso (según 
corresponde conforme el tipo de documento 
descontado) no representa la contraprestación 

(22) Se dijo que la obligación de reembolso que le in-
cumbe el descontado (cliente) es condicional, pues su 
eficacia jurídica o extinción depende del advenimiento 
de una condición. Como tal, no actúa sobre la validez del 
acto, sino sobre su eficacia (art. 343, Cód. Civ. y Com.). 
Sopesándose la posición del descontado (cliente) en la 
operación, la obligación que le incumbe está sujeta a una 
condición suspensiva, subordinada su eficacia y extin-
ción a que alcance la cláusula de buen fin.

(23) Como lo explicara la doctrina: “... El contrato de 
descuento se suele definir como la adquisición de conta-
do por el banco de un crédito a plazo no vencido, a favor 
del cliente, ya se trate de títulos valores o de cualquier 
otro crédito; aunque en verdad en el descuento no hay 
exactamente adquisición de dicha acreencia como cesio-
nario, tal cual ocurre en el contrato de cesión de crédito, 
pues el banco habrá de exigir al cliente su pago en caso 
que no lo hiciera el tercero obligado...” (cfr.: FARINA, Juan 
M., “Contratos comerciales modernos”, Ed. Astrea, Bue-
nos Aires, año 1993, p. 489).

(24) HEREDIA, Pablo D., “Efecto de la quiebra y del 
concurso preventivo respecto del contrato de descuento 
bancario”, trab., pub., en: JA 2002-III, 1476.
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de la obligación de anticipar los fondos, pero 
eso no le quita el valor agregado que cabe re-
conocerle como acto jurídico correlativo para 
que el contrato llegue a perfeccionarse  (25). 
En tal sentido, como medio o instrumento para 
transferir en propiedad los documentos des-
contados, termina actualizando la obligación 
de anticipo, que se apoya justamente en eso: en 
que el descontante (banco) los adquiere en pro-
piedad (función traslativa) a partir de lo cual se 
eleva a la categoría de acto de perfeccionamien-
to del contrato, condicionándose la obligación 
de restituir (reembolso) a cargo del descontado 
(cliente) al buen fin o cumplimiento de parte del 
deudor (tercero) cedido (26).

Concretando la idea: la entrega de los docu-
mentos descontados y el anticipo se encuen-
tran entre sí en “nexo de correspondencia”, pues 
materializada la primera queda actualizada la 
obligación de anticipo, a partir de la cual queda 
perfeccionado el contrato de descuento (27). Y, 
por efecto de que la entrega lo es pro solvendo, 
el descontado (cliente) mantendrá su posición 
de deudor eventual frente al descontante (ban-
co) no extinguiéndose su obligación sino hasta 
tanto su deudor (tercero) cumpla (hecho jurídi-
co condicionante) a partir de lo cual se extingue 
la obligación condicional de restitución o re-
embolso a cargo del descontado (cliente) por el 
medio normal de cumplimiento (28).

(25) Con relación a la importancia que ocupa la en-
trega de los documentos descontados en la operación 
de descuento, se la ha calificado como pieza esencial de 
la operación, en cuya virtud permite que el descontan-
te (banco) pase a ocupar una posición muy firme como 
acreedor (cfr.: GARRIGUEZ, Joaquín, “Curso de Derecho 
mercantil. Tomo IV”, Ed. Civitas, Madrid, año 1987, p. 
181).

(26) Por consiguiente, y con este alcance que propon-
go deviene válida la opinión de la doctrina, según la cual: 
“... El descuento, la operación de crédito y el pago por el 
deudor constituyen la obligación correlativa de la pres-
tación debida...” (cfr.: BOLLINI SHAW, Carlos — BONEO 
VILLEGAS, Eduardo J., “Manual para operaciones banca-
rias y financieras”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 
1997, p. 360).

(27) MESSINEO, Francesco, “Manual de Derecho civil 
y comercial. Tomo VI”, Ed. EJEA, Buenos Aires, año 1971, 
p. 133.

(28) Quien se ha ocupado del tema, ha puesto de re-
lieve que el contrato de descuento se extingue, normal-
mente, por el pago que efectuara el deudor cedido. A su 

Si lo que constituyó objeto del descuento fue-
ron documentos cambiarios, el endoso consti-
tuye una pieza esencial en la operación, pues 
se legitima la propiedad del título a favor del 
descontante (banco). Como tal, el endoso, im-
porta la transmisión real del documento  (29), 
circunstancia que se perfecciona a partir de la 
declaración unilateral de voluntad cambiaria y 
con la entrega material del título, pues el ejer-
cicio de los derechos cambiarios está subor-
dinada a la posesión del documento  (30). Por 
consiguiente, el descuento importa el endoso 
pleno del documento cambiario.

Se nos ha criticado el alcance que le otorga-
ra a la transmisión del documento cambiario 
por endoso completo (pleno) pero a mi modo 
de apreciar el tópico sin razón jurídica conva-
lidante, sino claramente prescindiéndose de 
sus efectos jurídicos, o confundiéndolos sin 
discriminarlos con precisión, cuando así de-

respecto, señala: “... Este pago equivale a la restitución 
de la suma prestada por el Banco y con ello la operación 
queda consumada...”. Empero, a renglón seguido, aclara: 
“... Junto a eta causa normal de extinción hay otras anor-
males que pueden reconducirse todas ellas a la pérdida o 
a la disminución de las garantías con que cuenta el Banco 
acreedor, y que afectan a la solvencia de las firmas que 
figuran en el título. Cuando esta solvencia desaparezca o 
se debilite, parece natural que el Banco pueda considerar 
resuelto el contrato y exigir la devolución de su anticipo 
antes del vencimiento del crédito...” (cfr.: GARRIGUEZ, 
Joaquín, “Curso de Derecho mercantil. Tomo IV”, Ed. Ci-
vita, Madrid, año 1987, p. 181).

(29) Procurando precisar el alcance que cabe otor-
garle a lo dicho, encuentro mérito para traer a colación 
la distinción clave que formulara Garriguez, señalando: 
“... Cuando hablamos de endoso abarcamos en una sola 
palabra dos facetas distintas: la cláusula escrita en el do-
cumento y la transmisión real de este (...) En el segundo 
aspecto (endoso como transmisión) el endoso es un con-
trato de transmisión real del título endosatario. Endoso 
es, en suma, una cláusula accesoria e inseparable de la 
letra, por virtud de la cual el acreedor cambiario pone a 
otro acreedor en su lugar dentro de la letra de cambio, sea 
con carácter limitado sea con carácter ilimitado...” (cfr.: 
GARRIGUEZ, Joaquín, “Contratos bancarios”, Ed. Torre, 
Madrid, año 1958, p. 274).

(30) Como lo explica la doctrina: “... El endoso tiene 
por objeto transmitir la posesión del documento, ha-
ciendo adquirir al poseedor legitimado los derechos in-
herentes al mismo...” —el destacado se corresponde con 
el texto original— (cfr.: LEGÓN, Fernando L., “Letra de 
cambio y pagaré”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 
1999, p. 78).
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bió hacerse, en una materia reglada en la cual 
los conceptos son la clave para el buen funcio-
namiento del sistema (formalismo cambiario). 
Y cuando aludo a sus efectos o funciones, me 
estoy refiriendo al traslativo, al de garantía y al 
legitimador, que de consuno forjan la figura del 
endoso con efecto pleno.

Así las cosas, cuando sostuve que el descuen-
to necesita para el supuesto de documentos 
cambiarios descontados su entrega por endoso 
completo (pleno) lo que quise significar es que 
el descontante (banco) en el marco de la rela-
ción jurídica de obligación derivada del contra-
to que lo liga con el descontado (cliente) tuvo en 
mira al tiempo de su celebración la adquisición 
en propiedad del documento.

La entrega de los documentos cambiarios ins-
trumentada por este medio (endoso comple-
to) representa en esta operación de descuento, 
una obligación que integra y forma parte de su 
objeto, pues está contemplada en la voluntad 
declarada por las partes y tiene como propósi-
to producir efectos jurídicos (actualiza la obli-
gación de anticipo). Empero, entiéndase bien: 
no es una obligación que tenga su génesis en 
el contrato, sino una que se corresponde con la 
obligación de anticipo, la que (a su vez) refiere a 
su perfeccionamiento.

En este sentido hago mía la opinión de la doc-
trina. Es que hablar de endoso completo con 
efecto pleno (en contraposición con el endoso 
limitado) es referir al endoso que transmite la 
propiedad del documento y con ella la titulari-
dad del derecho cambiario documentado (efec-
to traslativo)  (31). Luego, y al igual que en el 
supuesto de un descuento simple, en el cual el 

(31) Precisando el punto, vale agregar que lo que se en-
dosa es un documento de cambio, el crédito que se trans-
mite al descontante (banco) no es el crédito derivado de 
las relaciones jurídica de obligación anteriores o coetá-
neas al tiempo de su creación, sino el crédito nacido del 
documento mismo, obviamente: con los derechos que 
le acompañan. Como lo resume la doctrina: “... No hay 
sucesión personal en un crédito, sino reencarnación del 
derecho cambiario en un nuevo titular (...). La posición 
del Banco como endosatario (...) es, por tanto, una posi-
ción autónoma desligada del contrato causal y dotada de 
los enérgicos derechos inherentes a la letra de cambio...” 
(cfr.: GARRIGUEZ, Joaquín, “Contratos bancarios”, Ed. 
Torre, Madrid, año 1958, ps. 274-275).

efecto traslativo se logra por medio de una ce-
sión de crédito en pago pro solvendo, se incu-
rre en un error cuando se lo considera endoso 
en garantía (o, en el otro caso: cesión en garan-
tía) pues omite considerarse que la transmisión 
de la propiedad del documento producida por 
efecto del endoso pleno, lo es en propiedad den-
tro de la operación de descuento, y que la fun-
ción de garantía, subyace como efecto natural 
vinculante (el endosante al firmar el título se 
convierte en obligado cambiario). Me remito a 
lo dicho supra.

Me encuentro así con que el endoso completo 
(pleno) es el que habilita a quien recibe el títu-
lo (en este caso: el banco descontante) en vir-
tud de ese acto cambiario, a ejercer todos los 
derechos resultantes del documento (efecto le-
gitimante) transmitiéndole la propiedad del do-
cumento y, con ella, la titularidad del derecho 
cambiario que en él se documenta (efecto tras-
lativo) y constituye al endosante (en este caso: 
cliente descontado) en garante del pago (efecto 
vinculante) (32).

De admitirse que en la operación de descuen-
to de documentos cambiarios, el endoso lo es en 
prenda o en garantía (art. 20, LCA) estaríamos 
suprimiendo equivocadamente el efecto trasla-
tivo (pues su propiedad es retenida por el endo-
sante, que es y sigue siendo el dueño) cuando 
el endoso como instrumento jurídico del des-
cuento, o sea: pieza esencial de la operación, 
procura que el descontante (banco) adquiera 
la propiedad del documento, y no la mera po-
sesión para cobrarla y dar cuenta al endosante.

De lo que no parecería percatarse quienes 
piensan lo contrario, es que, en el sistema de de-
recho cambiario, el efecto natural vinculante o 
función de garantía del endoso completo (ple-
no) es consecuencia directa de su función tras-
lativa, pues aquella procura asegurar los efectos 
de esta última. Y con lo que vengo exponiendo, 
ratifico que, sea por medio de una cesión en 
pago, o lo sea por endoso completo (según el 
caso) lo que se transfiere al descontante (ban-
co) es un derecho de crédito aún no vencido, en 
propiedad y pro solvendo.

(32) GÓMEZ LEO, Osvaldo R., “Títulos valores y títulos 
cambiarios”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 2018, 
ps. 616, 633 y ss.
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Pasemos a tratar otro aspecto del tema que ha 
sido objetado por alguna doctrina. Me refiero al 
carácter real del contrato.

III. El carácter real del contrato de descuen-
to de documentos

Habiendo formulado aquel recorrido, des-
de lo conceptual y normativo, caí en la cuen-
ta de que este negocio jurídico trasuntaba en 
una operación de crédito financiera con notas 
particulares que le imprimen una especifici-
dad propia, otorgándole autonomía estructural 
y funcional, que lo distancian de la estructura 
típica de otro negocio jurídico, sea este extra-
bancario (v.gr., compraventa, cesión de crédi-
to, préstamo, mutuo) o, incluso, bancario (v.gr., 
préstamo, depósito, etcétera).

Fue esta especificidad la que me llevó a resis-
tirme a su carácter consensual, a pesar de que 
la categoría de contratos reales desaparece en el 
actual sistema de derecho común (33). No nie-
go que pensarlo así, me colocaba a contrama-
no de la mirada consensualista que ganaba la 
partida, sobre todo tras la eliminación normati-
va de la categoría (arts. 1140 a 1142, Cód. Civil) 
máxime cuando se ha suprimido el carácter real 
de los contratos que tradicionalmente pertene-
cían a esta clase (v.gr., mutuo, comodato, depó-
sito, etc.)  (34). Sin embargo, sigo convencido 
de que la desregulación de la categoría debe 
interpretarse en su justa medida, subsistiendo 
un espacio claramente reducido para alguno de 
aquellos, cuya fisonomía estructural y funcional 
(por su especificidad) mantienen esa nota típica 
en la que la datio rei hunde sus raíces.

(33) ALTERINI, Aníbal A., “Contratos. Teoría General”, 
Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 1999, p. 178.

(34) La doctrina se ha mostrado conteste, señalando 
que se ha eliminado la categoría de los contratos reales 
y, en consecuencia, el mutuo lo mismo que el préstamo 
bancario, son necesariamente contratos consensuales 
(cfr.: ALTERINI, Jorge, “Código Civil y Comercial Comen-
tado - Análisis Exegético. Tomo VII”, Ed. La Ley, Buenos 
Aires, año 2015, ps. 150-151 y 518; LORENZETTI, Ricardo 
L., “Código Civil y Comercial de la Nación. Tomo VII”, Ed. 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, año 2015, ps. 621-622; RIVE-
RA, Julio C. — MEDINA, Graciela, “Código Civil y Comer-
cial de la Nación. Tomo IV”, Ed. La Ley, Buenos Aires, año 
2014, ps. 330 y 638).

Desde el punto de vista consensualista, la re-
gla es que el solo consentimiento de las partes 
perfecciona el contrato y hace nacer sus efectos. 
Empero, como se trata de una regla, la generali-
dad que proyecta tiene su excepción: esos efec-
tos pueden resultar postergados, sea porque es 
menester cumplir una formal solemnidad, sea 
porque las partes o la ley los han propuesto has-
ta que sea entregada la cosa debida. A poco an-
dar, en esta situación de excepción fue puesta de 
relieve por la doctrina con relación al contrato 
de depósito bancario de suma de dinero, pues 
según la norma del art. 1390, Cód. Civ. y Com.: 
“... Hay depósito de dinero cuando el deposi-
tante transfiere la propiedad al banco deposita-
rio...” (35).

Siguiendo este mismo razonamiento, el con-
trato de descuento de documento se muestra 
por su especificidad como otra excepción, pues 
de la manera en que aparece regulado el pre-
supuesto normativo de la norma del art. 1409, 
Cód. Civ. y Com., la entrega en propiedad de los 
documentos descontados tiene un nexo de co-
rrespondencia con la obligación nuclear que le 
incumbe al descontante (banco) de anticipar los 
fondos (previo descuento de los intereses per-
tinentes y pago de comisión) la que (a su vez) 
perfecciona el contrato y, concomitantemente, 
dispara sus efectos propios.

Haberse dispuesto la regulación de este con-
trato de la manera en que se hizo, sobre la base 
de las obligaciones que conforman su estructu-
ra y hacen a su funcionalidad (36), y sopesan-

(35) APARICIO, Juan M., “Contratos. Parte general. 
Tomo 1”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, año 2017, p. 105.

(36) A qué aludo cuando refiero a los aspectos estruc-
turales y funcionales del contrato. Pues bien, lo hago 
en este sentido: el análisis estructural del contrato pre-
senta elementos que son el consentimiento, el objeto y 
la causa. Por su parte, el análisis funcional, se refiere a 
los efectos mismos del contrato. En ambos casos, no se 
puede prescindir de la obligación (y, lo que es obvio, de 
su objeto: la prestación). De allí que no puede denegarse 
con razón, que las obligaciones integran el objeto de los 
contratos, pues claramente están contempladas en la vo-
luntad declarada de las partes, que son, en definitiva, las 
que tienen como propósito producir efectos jurídicos. Y, 
a su vez, también se evidencian en el momento funcio-
nal: como efectos del contrato, en cuyo caso se examina 
cuáles son las consecuencias de lo decidido. En esto sigo 
la opinión de empinada doctrina (cfr.: LORENZETTI, 
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do la especificidad de las reglas que integran el 
contenido de su objeto, aquella operación eco-
nómica que las partes acuerdan hacer y que ex-
presan normativamente, me otorgan elementos 
para sostener la categoría de contratos reales 
con relación a la operación de descuento. Ello 
así, haciendo mía la opinión de la doctrina, en 
el sentido de que “... [p]ara dirimir una categoría 
contractual —v.gr., la de los contratos reales—, 
lo que cuenta no es si existe una norma que ex-
plicite una clasificación que la incluya, sino si, 
concretamente, hay al menos una norma que 
reconozca o regule un contrato que pertenezca 
a esta categoría...” (37).

Lo dicho me lleva a sostener como premisa 
válida que, si bien la consensualidad es la regla 
en el actual sistema de derecho común, no ad-
quiere carácter de plenitud, ni le cabe proyec-
ción omnicomprensiva, pues ello dependerá 
de la existencia (o no) de una manda legal ex-
presa de la que sea dable colegir, incluso implí-
citamente, que la entrega de lo que constituye 
objeto mediato del contrato sea la razón que 
motiva el interés del acreedor. Por consiguiente: 
en los tiempos que corren sigue habiendo con-
tratos reales que gozan de buena salud.

Reitero, en ese ámbito, y con ese límite y pro-
yección de excepción con el que cabe sopesar la 
subsistencia de esta categoría, encontré terreno 
fértil para sostener mi posición: el contrato de 
descuento de documentos pertenece a la cate-
goría de contrato real. En su derredor, el antici-
po es representativo del interés del descontante 
(banco) como acreedor (el quid del cual la re-
lación jurídica de obligación extrae su razón 
de ser) obligación que se actualizó a partir de 
la entrega de los documentos descontados en 
propiedad, para percibir el crédito que le fuera 
cedido pro solvendo y reembolsarse del capital 

Ricardo L., “Tratado de los contratos. Parte general”, Ed. 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, año 2018, p. 457).

(37) Agrega el autor al que sigo: “... Que en un orde-
namiento jurídico no exista norma que clasifique explíci-
tamente a los contratos conforme a cierto criterio no im-
plica que no haya contratos que pertenezcan a las cate-
gorías a las que da lugar esa clasificación...”; brindándose 
como ejemplo: a los contratos de ejecución diferida y de 
ejecución inmediata, los que a pesar de no estar normati-
zados, nadie niega su existencia (cfr.: SÁNCHEZ HERRE-
RO, Andrés, “Tratado de Derecho civil y comercial. Tomo 
4”, Ed. La Ley, Buenos Aires, año 2018, ps. 62-63).

anticipado para el supuesto que no alcanzarse 
el buen fin (38).

Desde la perspectiva funcional, dicha entre-
ga, como medio o instrumento para transferir la 
propiedad de los documentos descontados, se 
constituye en la antesala necesaria de la obliga-
ción que hace a su perfeccionamiento: el antici-
po, la que (a su vez) constituye el objeto mediato 
del contrato de descuento (la cosa o hecho —
positivo o negativo— que constituye el interés 
del acreedor) (39).

Así, entrega y anticipo se muestran de con-
suno como elemento estructural del contrato, 
a partir de un nexo de correspondencia mutua.

Incluso, desde la perspectiva del lenguaje 
utilizado por el propio sistema para calificar y 
distinguir entre uno y otro (entre los contratos 
consensuales y los reales) es dable arribar a la 
misma solución, tal cual lo pusiera de relieve 
empinada doctrina. En este sentido encontraba 
(y lo sigo haciendo) solidez en la opinión, según 
la cual “... al decir el art. 1409, Cód. Civ. y Com., 
que el banco ‘anticipa’ el importe del crédito 
descontado, opera una fórmula típica de con-
trato real, en contraposición con la fórmula ‘se 
obliga’ (...) o ‘se compromete’ (...) usada para los 
contratos consensuales...” (40).

Algo similar sucede, como se adelantó, con la 
regulación del contrato de depósito bancario, 

(38) De allí que no le basta, la mera posesión para co-
brarla y dar cuenta al descontado (cliente).

(39) O sea: en palabras de la doctrina: “... la materia del 
negocio está determinada por los hechos (positivos o ne-
gativos) y los bienes (cosas y derechos)...” (cfr.: BUERES, 
Alberto J., “Objeto del negocio jurídico”, Ed. Hammurabi, 
Buenos Aires, año 1998, p. 58) contenido del objeto que 
se alza como realidad última computada por las partes, 
que de seguro se verá reflejado en el: “... conjunto de re-
glas convencionales específicas que las partes acuerdan 
para hacer una operación económica que describen nor-
mativamente (obligaciones nucleares, accesorias, debe-
res colaterales, garantías, cargas)...” (cfr.: LORENZETTI, 
Ricardo L., “Tratado de los contratos. Parte general”, Ed. 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, año 2018, p. 458; STIGLITZ, 
Rubén S., “Objeto, causa y frustración del contrato”, Ed. 
Depalma, Buenos Aires, año 1992, p. 42) pero deslindado 
como entidades diversas.

(40) HEREDIA, Pablo D., “El contrato de descuento 
bancario en el Código Civil y Comercial”, trab., pub., en 
RDCyC, 4, año II, Ed. La Ley, mayo 2016, p. 56.
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al preverse: “transfiere la propiedad” (art. 1390, 
Cód. Civ. y Com.). Como es dable apreciar, hay 
casos puntuales en los que la consensualidad 
(como regla) cede su hegemonía a favor de la 
subsistencia de la categoría real, producto de la 
especificidad propia del tipo contractual de que 
se trata, en cuya virtud la entrega de la cosa (ob-
jeto mediato) sigue siendo exigible para su per-
feccionamiento.

No logré encontrar en el sistema un negocio 
jurídico afín que presentara las características 
típicas del contrato de descuento de documen-
tos. Los hay similares (ya me referí a eso) con 
aspectos comunes (v.gr., compraventa, présta-
mo, mutuo, cesión de crédito) pero la mentada 
similitud no compromete la especificidad del 
descuento  (41). Desde una mirada funcional, 
se trata de una figura sui géneris de crédito (42), 
en la que juegan elementos propios de otros 
contratos (v.gr., compraventa, cesión, présta-
mo, mutuo, etc.) aunque por su especificidad, 
comprensiva de un contrato autónomo, único 
y diferente de los actos jurídicos que lo compo-
nen (43). O como correctamente lo señalara la 
doctrina: “... un contrato bancario autónomo, 
que tiene por objeto el crédito, pues de un lado 
el cliente-endosatario persigue tomar el crédito 
que necesita para el normal desenvolvimiento 
de su negocio y de otro lado el banco-descon-
tante, tiene por finalidad colocar ese crédito, 
en su tarea propia de intermediación financie-
ra...” (44).

(41) FERRO, Luzzi, “Le sconto bancario”, ob. cit., por: 
MARTORELL, Ernesto E., “Tratado de los Contratos de 
Empresa. Tomo II”, Ed. Depalma, Buenos Aires, año 2000, 
p. 649, nota 11.

(42) SÁNCHEZ CALERO, Fernando, “Instituciones de 
Derecho mercantil. Tomo II”, Rev. Dcho. Priv., Madrid, 
año 1994, p. 332.

(43) Desde mi perspectiva, considero que acierta la 
doctrina cuando señalaba que: “... lo que en realidad 
existe es una única finalidad y causa, con consecuencia 
y acciones diferentes de las de cualquier contrato co-
nocido...” (cfr.: ZAVALA RODRÍGUEZ, Carlos J., “Código 
de Comercio. Tomo 5”, Ed. Depalma, Buenos Aires, año 
1975, p. 219).

(44) FERNÁNDEZ, Raymundo L. — GÓMEZ LEO, Os-
valdo R., “Tratado teórico-práctico de Derecho comer-
cial. Tomo III-D”, Ed. Depalma, Buenos Aires, año 1997, 
p. 541.

La entrega de los documentos descontados 
ocupa un lugar clave, pues actualiza la obliga-
ción nuclear que perfeccionamiento el contra-
to: el anticipo. De allí la importancia que se les 
otorga a los instrumentos elegidos para materia-
lizarla, según el tipo de documento descontado. 
Y es que dicha instrumentación con efecto tras-
lativo actúa como un negocio indirecto, cuyo 
objeto trasunta en la transmisión del documen-
to en propiedad con una función vinculante de 
garantía (45), a partir de lo cual queda configu-
rado ese “nexo de correspondencia” que man-
tiene con la obligación de anticipo.

Insisto: se trata de un elemento que conforma 
la estructura de la operación y, como tal, tipi-
ficante para que el contrato de descuento pro-
duzca sus efectos propios. Luego, por lógica, su 
regulación no debe sino atender a su propia es-
pecificidad, a partir de la cual queda relegado de 
la regla general de la consensualidad.

Vale aclararlo: no considero al descuento una 
variante ni del préstamo ni del mutuo (banca-
rio ni extrabancario) porque de haberlo hecho 
de seguro hubiera incurrido en el yerro de con-
siderarlo real exclusivamente por eso, cuando 
el esquema del sistema de derecho común ha-
bía cambiado, priorizándose la consensuali-
dad. Contrariamente a ello, la premisa basal de 
mi argumentación abreva en que se trata de un 
negocio jurídico autónomo, con una estructu-
ra y con efectos jurídicos propios, especificidad 
instrumental y funcional que obsta aplicar de-
rechamente las reglas generales, que les caben 
a otros negocios jurídicos similares, en las que 
aquellas no juegan. Y, por efecto de esta autono-
mía, mantiene su ratio específica, en cuya vir-
tud, el anticipo de los fondos contra entrega de 
los documentos descontados sigue siendo un 
acto de perfeccionamiento, no quedando per-
feccionado por el mero acuerdo de partes.

(45) SANCHES CALERO, Fernando, “Instituciones de 
Derecho Mercantil. Tomo II”, Edt. McGraw Hill, Madrid, 
año 1997, p. 318.; en el mismo sentido: FARGOSI, Horacio 
P., “Sobre el contrato de descuento bancario”, trab., pub., 
en: ED 9-947; BARBIER, Eduardo A., “Contratación ban-
caria. Tomo 2”, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2002, p. 91; 
HEREDIA, Pablo D., “El contrato de descuento bancario 
en el Código Civil y Comercial”, trab., pub., en RDCyC, 4, 
año II, Ed. La Ley, mayo 2016, p. 53.
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Recapitulando, en un ámbito de tanta especi-
ficidad como lo es el bancario, las que marcan 
la diferencia de estructura y funcionales con los 
demás negocios jurídicos tradicionales (extra-
bancarios) incluso con los propios dentro de la 
materia (bancarios) encuentro acertado mante-
ner la categoría y sindicarlo al descuento de do-
cumento como contrato real.

IV. El carácter unilateral del contrato de 
descuento de documentos

Corroborado de esta manera que el contrato 
de descuento engasta en la noción de un con-
trato real, necesariamente debo contradecir a 
quienes opinan que se trata de un contrato bi-
lateral (46).

Tomando como estadio de ponderación, el 
momento de su celebración, el contrato de des-
cuento es unilateral. Efectivamente, como con-
trato real solo queda obligada la parte a quien se 
le anticipó los fondos contra entrega de los do-
cumentos descontados (obligación condicional 
subordinada a una condición suspensiva) pues 
en el contexto de esta operación, dicha entrega 
para transferirlos en propiedad termina actuali-
zando la obligación de anticipo, cuya génesis no 
es el contrato de descuento, sino que hace a su 
perfeccionamiento mismo.

Este anticipo (datio rei) constituye un ele-
mento ad essentiam del negocio. Haciendo pro-
pia la opinión de la doctrina, pero subsumidas 
al contrato que me ocupa, considero que el anti-
cipo (res) genera una atribución no obligatoria, 
pues sopesándose que el anticipo (entrega de la 
cosa) concierne a la integración estructural del 
acto, va de suyo que “... no es razonable entender 
que supone ejecución de una obligación proce-
dente de dicho acto...”, pues no existía, no estaba 
perfeccionado, antes de realizarse el anticipo (la 
tradición). Esto no significa desconocer que me-
diara entre las partes un acuerdo sobre los tér-
minos del contrato (consentimiento) y respecto 
del anticipo (ratio rei) porque consentimien-
to y anticipo (ratio rei) son elementos esencia-

(46) FERNÁNDEZ, Raymundo L. — GÓMEZ LEO, Os-
valdo R., “Tratado teórico-práctico de Derecho comer-
cial. Tomo III-D”, Ed. Depalma, Buenos Aires, año 1997, 
p. 543; en el mismo sentido: MARTORELL, Ernesto E., 
“Tratado de los contratos de empresa. Tomo II”, Ed. De-
palma, Buenos Aires, año 1995, p. 533.

les del mismo negocio. Por consiguiente: “... si 
el tradens concede una atribución no obliga-
toria, solo se imponen obligaciones para el ac-
cipiens...”, de allí el carácter unilateral de este 
contrato real (47).

No obsta lo que vengo señalando, el hecho 
que a posteriori, más precisamente, en la fase 
funcional de la relación, eventualmente pueda 
llegar a adquirir eficacia la obligación condi-
cional (sujeta a condición suspensiva) de res-
titución (o reembolso) a cargo del descontado 
(cliente) extremo que depende de que se alcan-
ce (o no) el buen fin. Si el deudor del documen-
to descontado no cumple con su obligación (no 
paga) se actualiza (adquiere eficacia jurídica) la 
obligación condicional de restituir el importe 
anticipado.

No hay que desatender que, en el marco de 
este contrato, este último es un responsable 
condicional, subordinándose la extinción de su 
obligación a la ausencia de pago por parte de su 
deudor (tercero) cedido. Esta situación coyun-
tural propia de la especificidad de la operación 
de descuento no apareja una mutación de su 
carácter unilateral, pues a pesar de su existen-
cia, la obligación que le incumbe al desconta-
do (cliente) no es correlato de la de anticipar los 
fondos que le incumbe al descontante (banco). 
Contrariamente a ello, cumple una función in-
directa de garantía (pro solvendo) o de reforza-
miento de la posición jurídica del descontante 
(banco). O lo que es lo mismo, pero en palabras 
de la doctrina: “una función sustitutiva del in-
cumplimiento” (48). Y, sin esta nota de recipro-
cidad, no hay contrato bilateral, aunque ambas 
partes queden obligadas (49).

(47) BUERES, Alberto J., “La entrega de la cosa en los 
contratos reales”, Ed. Ábaco, Buenos Aires, año 1977, ps. 
23-24 y 120-121.

(48) MOLLE, Giacomo, “I contrati bancari”, ob. cit., 
por: HEREDIA, Pablo D., “El contrato de descuento ban-
cario en el Código Civil y Comercial”, trab., pub., en: RD-
CyC, 4, año II, Ed. La Ley, mayo 2016, p. 54.

(49) La doctrina que se ha ocupado del tema en pro-
fundidad ha puesto de relieve que: “... Para que un con-
trato sea bilateralmente creditorio (sinalagmático) es ne-
cesario que concurran dos características: a) que ambas 
partes queden obligadas; y b) que dichas obligaciones 
sean recíprocas, esto es, obligaciones principales, inter-
dependientes, que se expliquen mutuamente (...) De las 
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Recapitulando, el contrato de descuento no 
deja de ser unilateral, aunque existen obligacio-
nes a cargo de ambas partes, pues está ausente 
la nota de reciprocidad (50).

V. Trama funcional del contrato de des-
cuento (obligaciones y cargas)

En el plano de la autonomía de la voluntad, al 
contratar, las partes dotan de fuerza generatriz a 
lo que fuera estipulado por ellas en al marco de 
libertad que tenían para hacerlo, dando origen a 
relaciones obligatorias, a partir de las cuales se 
estrechan las partes en una comunidad jurídica, 
en cuya base se advierte la presencia de una si-
tuación de confianza recíproca (51).

En este contexto de interacción subjetiva, las 
partes deben respetar en todo momento el juego 
limpio (fair play) en el sentido de que se cumpla 
recíprocamente con lo convenido, porque en 
todo contrato la confianza mutua deviene prin-
cipio liminar entre los contrayentes (arts. 1198, 

dos notas enunciadas, debemos destacar la de reciproci-
dad que implica una interdependencia, una vinculación 
que sobrevive al momento inicial. Sin dicha reciprocidad 
no hay contrato bilateral, aunque ambas partes queden 
obligadas (...) a contrario sensu son unilaterales los con-
tratos en que faltan dichas características, sea porque 
no se dé ninguna, o porque solo falte la segunda...” (cfr.: 
LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J., “Teoría de los contra-
tos. Parte general. Tomo 1”, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 
año 1997, ps. 78-79; en sentido similar: LORENZETTI, 
Ricardo L., “Tratado de los contratos. Parte general”, Ed. 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, año 2018, p. 268).

(50) Como lo explica la doctrina: “... No cabe hablar de 
sinalagma, aunque haya obligaciones a cargo de ambas 
partes ‘nacidas’ (en ambos casos elípticamente hablan-
do) del contrato, pues falta la correspectiva...” (cfr.: LÓPEZ 
DE ZAVALÍA, Fernando J., “Teoría de los contratos. Parte 
general. Tomo 1”, Ed. Zavalía, Buenos Aires, año 1997, p. 
81). En esos casos: “... las obligaciones para las partes de-
rivan de acontecimientos disímiles; nacen en momentos 
distintos y por razones diferentes: una, es consecuencia 
de la celebración del contrato, la otra, deriva de un hecho 
posterior (...) Por lo tanto (...) las obligaciones carecen 
de nexo de interdependencia constitutivo del sinalagma, 
rango distintivo de los contratos bilaterales...” (cfr.: APA-
RICIO, Juan M., “Contratos. Parte general. Tomo 1”, Ed. 
Hammurabi, Buenos Aires, año 2002, p. 114).

(51) BUERES, Alberto J., “Objeto del negocio jurídico”, 
Ed. Hammurabi, Buenos Aires, año 1986, p. 77; en el mis-
mo sentido: MESSINEO, Francesco, “Manual de Derecho 
Civil y Comercial. Tomo II”, Ed. Ejea, Buenos Aires, año 
1971, ps. 326 y ss.

y 1071, a contrario sensu, Cód. Civil; —hoy: arts. 
9º, 10, 729, 961 y 991, Cód. Civ. y Com.—) y que-
da comprometida cuando alguna de ellas ter-
mina incumpliendo con las prestaciones que 
tenían a su cargo (incluso, dificultando su cum-
plimiento) quebrándose definitivamente la legí-
tima expectativa que, sobre la base de la buena 
fe, tenía su contraparte (52).

Las partes (como tales) tuvieron libertad para 
disciplinar las relaciones jurídicas patrimonia-
les de modo vinculante (autodeterminación) 
pero a partir de haberse hecho uso de tal prerro-
gativa de libertad, quedaron sujeto (deber ser) 
a lo que se estipulara con su contraparte  (53). 
Es que “... toda esta dialéctica del negocio jurídi-
co se apoya sobre esta antinomia entre libertad, 
que juega con anterioridad, y autorresponsabi-
lidad, que viene después, con lo que se puede 
contraponer el significado subjetivo, presente 
en la conciencia del declarante al hacer uso de 
la libertad y el significado objetivo que asume el 
negocio una vez concluido, al constituirse en un 
precepto de autonomía privada...”, que sujeta a 
las partes como la ley misma para remarcar la 
raíz moral de la fuerza obligatoria del contra-
to (54).

Insisto con lo mismo: la parte que incumple 
termina comprometiendo su propia autorres-
ponsabilidad, previamente autodeterminada al 
ejercer su libertad de contratar.

Los contratos se celebran para ser cumplidos 
y es ley (individual) para las partes, quienes de-
ben someterse a sus cláusulas como si se some-
tieran a la ley misma (art. 1197, Cód. Civil —hoy: 

(52) BETTI, Emilio, “Teoría General del Negocio Jurídi-
co”, Ed. RDP, Madrid, año 1959, ps. 260 y ss.; REZZÓNICO, 
Juan C., “Principios fundamentales de los contratos”, Ed. 
Astrea, Buenos Aires, año 1999, ps. 381 y 476.

(53) Simplificando lo dicho, empinada doctrina ha 
sostenido que: “... Nace una regla que las vincula de una 
manera independiente de la voluntad, por obra del orde-
namiento jurídico que sanciona el principio básico pacta 
sunt servanda, el deber de cumplir la palabra empeña-
da...”, autorresponsabilidad que obliga a hacerse cargo 
del propio comportamiento y sus consecuencias (cfr.: 
APARICIO, Juan M., “Contratos. Parte General. Tomo I”, 
Ed. Hammurabi, Buenos Aires, año 2016, ps. 81-82).

(54) REZZÓNICO, Juan C., “Principios fundamentales 
de los contratos”, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 1999, p. 
229.
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arts. 958 y 959, Cód. Civ. y Com.—). De allí que 
sea dable colegir que los contratantes deben 
atenerse a sus pactos y cumplirlos, careciendo 
de la facultad (al menos en principio) de extin-
guirlo o modificarlo por su sola voluntad, salvo 
las excepciones pactadas o previstas en la ley. 
Y en este contexto, frente al incumplimiento de 
una de las partes en un contrato bilateral, el sis-
tema de derecho de fondo le reconoce a la otra 
parte (cumplidora o in bonis) varias alternativas 
para lograr la satisfacción de su derecho de cré-
dito.

Me encuentro así con que está legitimada sus-
tancialmente para pretender en derecho: i) La 
ejecución directa, pretendiendo en demanda el 
cumplimiento (art. 509, Cód. Civil —hoy: arts. 
886/888, Cód. Civ. y Com.—) para obtener el 
objeto de la prestación en especie o in natura 
(art. 505, aparts. 1º y 2º, Cód. Civil —hoy: 724, 
730, 731 y 897, Cód. Civ. y Com.—). O, en su de-
fecto: reclamar el id quod interest o contravalor 
dinerario, consistente en un sucedáneo o susti-
tuto de la prestación específica (ejecución indi-
recta o por equivalente) un efecto anormal de la 
obligación (art. 505, apart. 3º, Cód. Civil). Y esto, 
con más el daño que se resarcen de manera adi-
cional, cuando se concreta la ejecución direc-
ta o indirecta (art. 505, aparts. 1º, 2º y 3º, Cód. 
Civil) en cuyo caso se trata de un daño positi-
vo (moratorio o compensatorio según la situa-
ción). ii) Dejar de cumplir las prestaciones a su 
cargo (art. 1201, Cód. Civil —hoy: art. 1031, Cód. 
Civ. y Com.—) manteniendo por esta vía suspen-
dida la ejecución del contrato  (55), pero siem-
pre dentro del supuesto de cumplimiento (56). 

(55) Vale remarcarlo: es requisito de la exceptio non 
adimpleti contractus la previa inejecución de la pres-
tación a cargo de la parte contra la cual esa defensa se 
opone. Por lo tanto, la excepción debe reputarse impro-
cedente cuando la parte contra la cual se opone hubiera 
cumplido tempestivamente. Incluso, la demandada que 
introduce la defensa en el marco de una ejercida auto-
tutela privada (y no por vía de reconvención) aquella no 
sería admisible frente a una pretensión en la que se per-
sigue la confirmación de la declaración de la resolución 
del contrato (cfr.: LLAMBÍAS, Jorge J. — ALTERINI, Atilio 
A., “Código Civil. Tomo III”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, año 1982, ps. 177, nota 5.a).

(56) MOSSET ITURRASPE, Jorge, comentario al art. 
1201, en BUERES, Alberto — HIGHTON, Elena I., “Có-
digo Civil. Tomo 3”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, año 
1997, p. 55.

iii) La resolución del contrato (o disponerla por 
su propia autoridad) haciendo aplicación de la 
ley o pacto comisorio. Y en este ámbito de discu-
sión, pretender los daños que derivaron de la re-
solución del contrato (art. 1204, Cód. Civil —hoy: 
arts. 1077/1089, Cód. Civ. y Com.—).

Veamos de qué manera juega esta perspecti-
va general de la relación jurídica de obligación 
(contractual) en el tipo de negocio jurídico que 
vengo examinando.

Puse de relieve que el contrato de descuento 
queda perfeccionado cuando se actualiza con la 
entrega de los documentos descontados, la obli-
gación de anticipo que pesa sobre el descon-
tante (banco) equivalente al valor nominal de 
aquellos, menos el interés respectivo y la comi-
sión que cobre por el servicio bancario.

Desde lo funcional, ya vimos que la entrega 
es un acto jurídico que, a modo de instrumento 
o medio, deviene esencial en la operación, por-
que (además) de actualizar la obligación de an-
ticipo a partir de la cual queda perfeccionado el 
contrato, tiene efectos propios y tipificantes: lo 
es en propiedad, definitiva y pro solvendo.

El descontado (cliente) con la entrega cede o 
transfiere al banco los derechos que de deriva-
ran de los documentos descontados, mientras 
que el descontante (banco) queda automática-
mente subrogado con relación a ellos para su 
cobro a su vencimiento, en cuyo caso solo subsi-
diariamente se recurrirá al descontado (cliente) 
para el caso de que su deudor cedido (tercero) 
no cumpla con la prestación a su cargo (57).

Me ocuparé seguidamente de abordar y pro-
fundizar cada uno de los derechos, de las obli-
gaciones y de las cargas que les incumben a los 
protagonistas de esta operación específica ban-
caria.

V.1. Del descontado (cliente)

A fuer de ser reiterativos, el descontado (clien-
te) está obligado a entregar los documentos 
(obligación de entrega) actividad que se instru-

(57) BOLLINI SHAW, Carlos — BONEO VILLEGAS, 
Eduardo J., “Manual para operaciones bancarias y fi-
nancieras”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 1997, 
p. 364.
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mentará a través de una cesión de crédito en 
pago o por medio de un endoso completo (se-
gún el tipo de documento descontado) trans-
firiéndose así la propiedad, definitiva, y pro 
solvendo, el crédito o valores descontados que 
se tenga contra su deudor (tercero-cedido) (58).

Una vez que se ha materializado la entrega de 
los documentos descontados, aparece un pri-
mer derecho que le asiste al descontado (clien-
te) cual es: el de ser anticipado con la suma que 
el descontante (banco) está obligado a adelan-
tarle. Empero, esta suma no será por el total del 
valor nominal de los documentos descontados. 
Obviamente, el adelanto tiene un costo que se 
plasmará en una compensación económica, 
la que se traduce jurídicamente en un interés 
compensatorio, computable por el medio tem-
pore entre la fecha de la entrega (perfecciona-
miento del contrato) y la del vencimiento de los 
documentos descontados  (59). Intereses que, 
en el contexto de este contrato, y como nota típi-
ca (60), se computan y abonan de manera ade-

(58) Vale remarcarlo: cuando los documentos descon-
tados no se transmitieran mediante endosos (como es 
natural en el descuento cambiario) sino mediante cesio-
nes particulares (al modo de lo que sería un descuento 
simple) con independencia del tipo de documento de 
que se trate (cambiario o no cambiario) el descontante 
(banco) no los adquiere iure proprio, es decir: por conse-
cuencia de endosos, como derecho originario, inmune a 
las excepciones personales que eran oponibles al endo-
sante, y en general a los poseedores del cartular, sino que 
lo recibió iure cessio, o sea: a título derivativo y expuesto 
a todas las excepciones personales oponibles al cedente 
(cfr.: MESSINEO, Francisco, “Operaciones de bolsa y de 
banca”, Ed. Bosch, Barcelona, año 1957, ps. 414-415).

(59) Entiéndase por interés, esa ganancia o beneficio 
que produce un capital dinerario. O, como lo definiera 
la doctrina: “... Son los aumentos paulatinos que expe-
rimentan las deudas de dinero, en razón de su impor-
te y del tiempo transcurrido, prorrata temporis...” (cfr.: 
LLAMBÍAS, Jorge J., “Tratado de Derecho civil. Obliga-
ciones. Tomo II-A”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 
19945, p. 205). Incremento que, en este caso puntual, es 
debido como contraprestación por el uso del dinero aje-
no (intereses compensatorios o lucrativos). Cerrando la 
noción: “... El interés es, de tal modo, el fruto civil que pro-
duce un capital y se traduce en un rédito, rendimiento o 
provecho financiero que aquel genera...” (cfr.: PIZARRO, 
Ramón D. — VALLESPINOS, Carlos G., “Tratado de obli-
gaciones. Tomo I”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, año 
2018, p. 495).

(60) Lo digo, porque: “... Dentro de la concepción ban-
caria (...) este pago de los intereses representa la contra-

lantada (61), por única vez, y representativos de 
un pago irrepetible (62).

Estos intereses no tienen naturaleza remune-
ratoria. Esto, sin perjuicio que del hecho que se 
deduzcan intereses compensatorios, no obsta la 
posibilidad de que el descontante (banco) cobre 
un precio por el servicio de descuento prestado, 
en cuyo caso ya no corresponde hablar de in-
terés, sino de una comisión que efectivamente 
hace las veces de una remuneración (63).

Otro derecho que le asiste al descontado 
(cliente) es el de repetir contra el deudor ce-
dido (tercero) en el supuesto que tuviera que 
responder, cumpliendo con la obligación a su 
cargo de restituir o reembolsar la suma antici-
pada, en el caso que aquel no hubiera cumplido 
con la suya propia de atender el documento a su 
vencimiento. En esto, justamente, radica la im-
portancia de que su derecho no se vea perjudi-
cado por la inactividad del descontante (banco) 
a quien le incumbe la carga de diligencia debida 
para conservar el derecho emergente del docu-
mento descontado no llegue a perjudicarse para 
el descontado (cliente) mediante el ejercicio de 
todos los actos necesarios a tal fin. Volveré sobre 
este punto infra.

Paso ahora a lo que considero un eslabón cla-
ve para la buena interpretación de la trama fun-
cional del contrato de descuento, me refiero a la 
obligación que le incumbe al descontado (clien-

prestación del uso del capital y se eleva a la categoría de 
causa para la obligación del Banco de entregarlo...” (cfr.: 
GARRIGUEZ, Joaquín, “Contratos bancarios”, Ed. Torre, 
Madrid, año 1958, p. 293).

(61) VILLEGAS, Carlos G., “Operaciones bancarias. 
Tomo I”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, año 1996, p. 299.

(62) TERRANOVA, Giuseppe, “Appunti...”, ob. cit.: HE-
REDIA, Pablo D., “El contrato de descuento bancario en 
el Código Civil y Comercial”, trab., pub., en RDCyC, 4, año 
II, Ed. La Ley, mayo 2016, p. 50.

(63) La doctrina a la que sigo se ha encargado de des-
tacar que esta obligación que le incumbe al descontado 
(cliente) hace a una de las notas típicas de esta operación 
de descuento, no representativa de: “... la prestación ac-
cesoria de una obligación pecuniaria, sino el modo de 
determinación de la ganancia del banco...” (cfr.: HERE-
DIA, Pablo D., “El contrato de descuento bancario en el 
Código Civil y Comercial”, trab., pub., en: RDCyC, 4, año 
II, Ed. La Ley, mayo 2016, p. 50).
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te) de restituir o reembolsar el valor nominal de 
lo recibido como anticipo (64).

A diferencia de lo que sucede en un contra-
to de cesión de derechos, en el que el cedente 
no garantiza la solvencia del deudor cedido (ex-
cepto pacto en contrario y mala fe del cedente 
—arts. 1628, y 1630, Cód. Civ. y Com.—) (65) en 
esta operación de descuento de documento la 
realidad es otra, porque se estructura sobre la 
base de la cláusula implícita “salvo buen fin”, en 
la cual encuentra sustento jurídico la garantía 
de solvencia aludida. Efectivamente, el descon-
tado (cliente) no se libera automáticamente de 
la obligación de restitución o reembolso, contra 
la entrega de los documentos descontados.

La eficacia de esta obligación (restitución o 
reembolso), incluso la propia extinción del con-

(64) Vale aclararlo: el valor nominal del anticipo no se 
compone del importe retirado por el cliente con más los 
intereses, pues estos se computaron y abonaron por ade-
lantado, sino exclusivamente por el capital del anticipo, o 
lo que es lo mismo: “... el nominal del crédito descontado, 
que es la cantidad sobre la que recayó el deber del ban-
co de entregar la suma...” (cfr.: GARCÍA PITA Y LASTRES, 
José L., “Nuevas reflexiones...”, ob., cit., por: HEREDIA, 
Pablo D., “El contrato de descuento bancario en el Códi-
go Civil y Comercial”, trab., pub., en: RDCyC, 4, año II, Ed. 
La Ley, mayo 2016, p. 52).

(65) El sistema actual de Derecho común define al 
contrato de cesión como: “... Hay contrato de cesión 
cuando una de las partes transfiere a otra un derecho...” 
(art. 1614, Cód. Civ. y Com. —ex: art. 1434, Cód. Civil—). 
Y si lo que se transmite es un crédito, se la denomina ce-
sión de crédito. En este último caso, la eficacia del contra-
to no opera con el perfeccionamiento del contrato (como 
sucede entre las partes) sino que tratándose de terceros 
(deudor, acreedores, embargantes del cedente, otros 
cesionarios) recién a partir de la notificación al deudor 
cedido o su aceptación. Por regla, el cedente no presta 
la garantía de solvencia del deudor, sino que su respon-
sabilidad está circunscripta a la existencia y legitimidad 
del crédito. Esta solución surge de la norma del art. 1628, 
Cód. Civ. y Com. (ex: art. 1476, Cód. Civil) salvo que las 
partes dispongan algo distinto (art. 1630, Cód. Civ. y 
Com.) o mediara mala fe del cedente (conocimiento de 
la insolvencia de su deudor al momento de la cesión). La 
doctrina participa de esta interpretación (cfr.: COMPAG-
NUCCI DE CASO, Rubén H., “Cesión de crédito”, Ed. La 
Ley, Buenos Aires, año 2002, p. 12; NICOLAU, Noemí L. 
— HERNÁNDEZ, Carlos A., “Contratos en el Código Ci-
vil y Comercial de la Nación”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 
año 2016, p. 584; ARIZA, Ariel C., “Cesión de derechos”, 
en: NICOLAU, Noemí L., “Fundamentos de Derecho con-
tractual”, Ed. La Ley, Buenos Aires, año 2008, ps. 218-219).

trato, depende de que el descontante (banco) 
logre satisfacerse con el cobro del documen-
to descontado al deudor cedido (tercero). En 
esto consiste la cláusula implícita de buen fin 
y el efecto que sigue a una entrega pro solven-
do (66), traducido en que el descontado (clien-
te) recién quede liberado de su responsabilidad 
contractual (obligación de restituir o reembol-
so) respecto del descontante (banco) cuando 
llega a buen fin el cobro del documento descon-
tado (67).

Ahora bien, puede que esto último no suce-
da, en cuyo caso este acreedor contará con dos 
deudores a su favor para satisfacer la prestación 
debida, refiriéndome al deudor cedido (terce-
ro) y al propio descontado (cliente) pero este 
último es quien en definitiva termina siendo el 
obligado del pago de esta operación, sopesán-
dose que recibió los documentos descontados 
con la garantía de buen fin o del pago de su deu-

(66) No hay que dejar de ponderar que la obligación 
de restitución o reembolso de la suma anticipada es una 
obligación condicional, subordinada a una condición 
suspensiva, cuyo hecho incierto se identifica con el cum-
plimiento del deudor cedido (tercero). Luego, cuando 
esto no sucede, la mentada obligación se actualiza (ad-
quiere eficacia). De allí que acierte la doctrina cuando 
califica la posición del descontado (cliente) como la de 
un “deudor subsidiario” frente al deudor cedido (cfr.: GA-
RRIGUEZ, Joaquín, “Contratos bancarios”, Ed. Torre To-
rre, Madrid, año 1958, p. 293).

(67) La cesión de los documentos lo es pro solvendo, 
porque el descuento (cualquiera fuera su modalidad) se 
formaliza bajo la implícita cláusula “salvo buen fin”, de 
modo que el descontado (cliente) recién queda liberado 
de su obligación de reembolso cuando llega a “buen fin” 
el cobro del crédito o valor de que se trate. Esta cláusula 
implícita salvo buen fin tipifica al descuento en sus dos 
modalidades (simple o cambiario) en el sentido que el 
descontante (banco) anticipa al descontado (cliente) el 
importe del crédito (o del título cambiario) a condición 
de que el crédito o valor recibido sea atendido (pago) por 
el tercero deudor al día del vencimiento (o sea: a condi-
ción de que llegue “a buen fin”). Cuando ello no sucede, 
el desconante (banco) se resarcirá a su total voluntad 
y elección pudiendo dirigirse, según los casos, contra 
el deudor cedido (tercero) o bien reembolsándose del 
cliente-descontatario, mediante la restitución del im-
porte íntegro del crédito o título cambiario descontado. 
Esto, conforme la opinión de la doctrina (cfr.: BROSETA 
PONT, Manuel, “Manual de Derecho Mercantil”, Ed. Tec-
nos, Madrid, año 1981, p. 466; FERNÁNDEZ, Raymundo 
L. — GÓMEZ LEO, Osvaldo R., “Tratado teórico práctico 
de Derecho comercial. Tomo III-D”, Ed. Depalma, Buenos 
Aires, año 1997, ps. 558-559).
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dor cedido (tercero). Eso sí, vale la aclaración: 
siempre que su acreedor hubiera cumplido con 
la carga de diligencia que le ocupa. Como ya se 
analizará, el descontante (banco) en el contex-
to funcional de esta operación, debe actuar para 
evitar que el derecho de su descontado (cliente) 
emergente del documento descontado se perju-
dique, para lo cual tendrá que realizar todos los 
actos que fueran necesarios para conservarlo e 
intentar su percepción por parte del deudor ce-
dido (tercero) (68).

V.2. Del descontante (banco)

Con la entrega de los documentos se trans-
fieren el crédito y valores cambiarios que el 
descontado (cliente) tuviera con relación a un 
tercero (deudor-cedido) adquiriendo el descon-
tante (banco) esos derechos que emergen de los 
documentos descontados (69).

Con la entrega se actualiza la obligación de 
anticipo de los fondos de los documentos que le 
fueran entregados y descontados, previa deduc-
ción de intereses compensatorios y, en su caso, 
del costo por compensación del servicio banca-
rio. Y, a partir de su materialización, queda per-
feccionado el contrato de descuento.

Una vez más, la clave para el buen entendi-
miento del funcionamiento del contrato, la en-
contramos en el alcance que cabe otorgarle a la 
entrega de los documentos descontados, esto 
es: que lo son en propiedad y pro solvendo.

Esto me obliga a volver sobre algo ya dicho, el 
descuento (en cualquiera de sus dos modalida-
des) se perfecciona con el anticipo bajo la implí-

(68) Me adelanto para señalar que de no satisfacerse 
esta carga de diligencia que le incumbe al descontante 
(banco) podría perjudicarse el derecho emergente del 
documento y, con ello, comprometerse la posibilidad 
de accionar que le asiste al descontado (cliente) contra 
su deudor cedido (tercero) para repetir lo que hubiera 
tenido que desembolsar para cumplir con la obligación 
de restituir o de reembolsar la suma anticipada. Esto re-
percutirá desfavorablemente en el derecho que le asiste a 
descontante (banco) a quien el descontado (cliente) po-
drá oponerle las defensas pertinentes fundadas en ello.

(69) Vale aclararlo: con relación a este último caso 
(descuento cambiario) ese derecho se proyecta a todos 
los involucrados en la relación jurídica cambiaria: endo-
santes anteriores, librador y avalistas.

cita cláusula “salvo buen fin”, de lo que es dable 
colegir consecuencias. Una de ellas, al descon-
tante (banco) le incumbe el deber de respetar el 
plazo de vencimiento de los documentos des-
contados, cualquiera que fuera la modalidad 
del descuento (simple o cambiaria). De ello se 
sigue que, recién cuando el hecho incierto no se 
alcanzara, porque el deudor cedido (tercero) no 
cumple con la obligación a su cargo (emergen-
te de los documentos descontados) al tiempo 
de su vencimiento, adquiere eficacia jurídica la 
obligación del descontado (cliente) de restitu-
ción o reembolso de los fondos anticipados.

Frente a esta realidad (incumplimiento del 
deudor cedido) el descontante (banco) se en-
cuentra habilitado para perseguir su cobro. Em-
pero, de su parte es expectable una conducta 
diligente, la cual variará según se trate de un 
contrato de descuento simple o uno cambiario.

Podrá reclamar (legitimación) la restitución o 
el reembolso del anticipo otorgado al desconta-
do (cliente) (70). Para llevar adelante tal come-
tido, cuenta con dos deudores en línea sucesiva 
para procurar satisfacerse. Empero, no está obli-
gado a judicializar el cobro contra el deudor ce-
dido (tercero)  (71), lo que sucede es que, por 
tratarse de una facultad discrecional, de hacerlo 
asume la carga procesal de concluir el proceso 
con el dictado de una sentencia que dirima el 
fondo de lo debatido a su favor, pero los costos 
originado en derredor de la lid judicial serán a 
cargo del descontado (cliente).

Ahora bien, esta posibilidad depende de que 
se hubiera intentado sin éxito el cobro de los do-
cumentos descontados contra el deudor cedido 
(tercero). Más que de una obligación, de lo que 
se trata, es del cumplimiento de una carga, pues 
en esta coyuntura negocial se plasma como un 
imperativo de su propio interés.

(70) HEREDIA, Pablo D., “Efectos de la quiebra y del 
concurso preventivo respecto del contrato de descuento 
bancario”, trab., pub., en JA 2002-III, 476.

(71) Como lo ha explicado la doctrina, esto se expli-
ca, porque: “... El cedente no es un fiador: es el deudor 
principal del Banco, que ha entregado a este un título 
de crédito pro solvendo, el cual, al quedar impago más 
tarde, demuestra el fracaso de la cesión y hace renacer 
la deuda originaria del cedente...” (cfr.: GARRIGUEZ, Joa-
quín, “Contratos bancarios”, Ed. Torre, Madrid, año 1658, 
p. 291).
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Me detengo en este punto para formular la si-
guiente digresión desde una perspectiva gene-
ral, para luego volcarla a la operación de que se 
trata, lo que considero útil para el entendimien-
to en su justa medida de las obligaciones y car-
gas que le incumbe al descontante (banco).

La relación de obligación es aquella relación 
jurídica por la que dos o más personas se obli-
gan a cumplir y adquieren derecho a exigir de-
terminadas prestaciones. A la persona a quien 
corresponde exigir la prestación se la denomina 
acreedor, porque “... si se trata de una relación 
de obligación de carácter contractual, ‘cree’ en 
la persona del obligado, en su voluntad y capa-
cidad de cumplir la prestación...” (72). Su con-
tracara, o sea, el obligado a realizar la prestación 
prometida, es el deudor. Este deber de hacer la 
prestación que incumbe al deudor, encuentra 
correlato en el derecho a recibirla del acreedor. 
Se colige así que el contenido nuclear de la re-
lación de obligación está constituido por el de-
recho subjetivo del acreedor y el deber jurídico 
del deudor (73).

En este contexto, el crédito es el derecho que 
el acreedor ostenta, para obtener la satisfac-
ción de su propio interés y que se concreta fun-
damentalmente en la posibilidad de exigir del 
deudor aquella conducta patrimonialmente va-
liosa que es la conducta de pretensión. De esta 
manera, este derecho que le asiste al acreedor 
con relación a su deudor en el marco de una re-
lación jurídica obligacional se encuadra dentro 
de la categoría general de derecho subjetivo. Y 
en este sentido: “... La situación del acreedor no 
es una simple expectativa de una conducta futu-
ra del deudor, sino un auténtico poder jurídico 

(72) LARENZ, Karl, “Derecho de obligaciones. Tomo I”, 
Rev. Dcho. Priv., Madrid, año 1978, p. 18.

(73) Individualmente considerada, la relación de obli-
gación en su conexión interna vincula a dos personas (o 
una pluralidad de ellas en cada polo) con intereses jurí-
dicos contrapuestos. Cada una de ellas se encuentra en 
una situación jurídica definida. Y de manera inmediata 
surge (según lo expone la doctrina): “... la existencia de 
un derecho subjetivo del acreedor y del correlativo deber 
jurídico del deudor, que constituyen (...) el contenido nu-
clear o esencial de la relación de obligación, en torno a lo 
cual gira todo lo demás...” —el destacado se corresponde 
con el texto original— (cfr.: OSSOLA, Federico A., “Obli-
gaciones”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 2016, ps. 
50, 553-554).

para exigirla...”  (74). Esto se explica, porque el 
sistema de derecho común no se conforma (en 
general) con imponer al deudor una obligación 
y reconocer con ello al acreedor de un derecho a 
la prestación. Contrariamente a ello, también se 
ocupa de que, en caso de ser necesario, pueda el 
acreedor realizar su derecho (75).

El crédito así considerado representa ese de-
recho que le asiste al acreedor a la ejecución 
de la prestación debida, pues todo derecho pa-
trimonial lleva implícitamente las facultades 
necesarias para asegurar su vigencia (76). Par-
tiendo de ello, constituye un verdadero derecho 
subjetivo que tiene como situación correlativa 
el deber jurídico calificado que asume el deu-
dor (77). Y si bien este deber de prestación y la 
responsabilidad son los dos elementos consti-
tutivos del vínculo obligacional, ambos cons-
tituyen una unidad ontológica que impide que 
puedan considerarse en las situaciones norma-
les como dos entidades diversas o como dos eta-

(74) DIEZ PICAZO, Luis, “Fundamentos de Derecho 
civil patrimonial. Tomo II”, Ed. Civita, Madrid, año 1996, 
p. 101; en sentido similar: HERNÁNDEZ GIL, Antonio, 
“Derecho de obligaciones. Tomo I”, Madrid, año 1960, ps. 
71 y ss.

(75) LARENZ, Karl, “Derecho de obligaciones. Tomo I”, 
Rev. Dcho. Priv., Madrid, año 1978, p. 27.

(76) Vale remarcarlo: para defender al acreedor, no 
basta construir toda una estructura legal que otorgue una 
serie de posibilidades de actuación compulsiva contra 
los deudores renuentes. También es de verdadera necesi-
dad que las normas procesales habiliten un mecanismo 
de actuación dotado de la celeridad necesaria para que 
los resultados no lleguen demasiado tarde. Esto confor-
me la opinión de la doctrina a la que sigo (cfr.: PALMERO, 
Juan C., “Tutela jurídica del crédito”, Ed. Astrea, Buenos 
Aires, año 1975, p. 15).

(77) El crédito no es tan solo un derecho subjetivo, 
porque al acreedor no solo se le atribuyen poderes, sino 
que se le imponen cargas y deberes. Por ello, acierta la 
doctrina cuando sostiene que: “... El crédito es una situa-
ción jurídica compleja (...) donde confluyen facultades, 
pero donde confluyen también cargas y deberes...”. Para 
este autor el derecho de crédito es toda la situación de 
poder —de poder jurídico, pero también de poder econó-
mico y de poder social— que el ordenamiento concede a 
la persona del acreedor para la tutela y para el logro de 
su interés. El derecho de crédito aparece así, antes que 
nada, como un centro de unificación e imputación de 
facultades jurídicas...” (cfr.: DIEZ PICAZO, Luis, “Funda-
mentos de Derecho civil patrimonial. Tomo II”, Ed. Civi-
tas, Madrid, año 1996, p. 102).
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pas independientes de un mismo proceso (78). 
Reitero: el acreedor tiene mucho más que una 
simple expectativa de conducta futura del deu-
dor, pues dispone desde la gestación misma de 
la obligación, de un poder jurídico de actuación 
para satisfacción de su interés (79). Empero, el 
crédito no se reduce a ello, pues es el punto en 
el que confluyen derechos, facultades, cargas y 
deberes del acreedor (80).

Cuando se alude a cargas que pesan sobre el 
acreedor, no se puede prescindir de la noción 
de carga brindada por el derecho procesal, acu-
ñada y gestada para explicar aquellos casos en 
que uno de los litigantes se encuentra constre-
ñido a adoptar una determinada conducta pro-
cesal para evitar un perjuicio procesal, que en 
la última instancia puede repercutir desfavora-
blemente en el éxito de su pretensión postula-
da en demanda (81). En este sentido, las cargas 
procesales se muestran como situaciones de ne-
cesidad de realizar determinado acto para evi-

(78) PALMERO, Juan C., “Tutela jurídica del crédito”, 
Ed. Astrea, Buenos Aires, año 1975, p. 46.

(79) PIZARRO, Ramón D. — VALLESPINOS, Carlos G., 
“Tratado de obligaciones. Tomo II”, Ed. Rubinzal-Culzo-
ni, Santa Fe, año 2017, p. 7.

(80) DIEZ PICAZO, Luis, “Fundamentos de Derecho 
civil patrimonial. Tomo I”, ps. 101 y ss.; en el mismo sen-
tido: LARENZ, Karl, “Derecho de obligaciones. Tomo I”, 
Rev. Dcho. Priv., Madrid, año 1978, ps.37 y ss.

(81) Como lo señalara Clariá Olmedo: “... la pretensión 
es una posición actuante que un sujeto jurídico asume 
y exhibe (pretensor) respecto de ese derecho subjetivo, 
poder jurídico, posibilidad o situación, en el sentido de 
sostener por anticipado (pre) que corresponde le sea sa-
tisfecho su interés por ser digno de tutela jurídica cuyo 
reconocimiento postula, con razón o sin ella...” (cfr.: CLA-
RIÁ OLMEDO, Jorge A., “Derecho procesal. Conceptos 
fundamentales. Tomo I”, Ed. Depalma, Buenos Aires, año 
1982, p. 250). Así entendido el tema, el objeto de la pre-
tensión (petitum) es el efecto jurídico que mediante ella 
se persigue. Y, por lo general (según las enseñanzas de la 
doctrina): “... se concibe a este elemento desde un doble 
punto de vista: inmediato y mediato. Es objeto inmedia-
to de la pretensión la clase de pronunciamiento que se 
reclama (condena, declaración, ejecución, etc.) y objeto 
mediato el bien de la vida sobre el cual debe recaer, con-
cretamente, el pronunciamiento pedido (v.gr.: la suma de 
dinero, o el inmueble a cuya restitución debe condenarse 
al demandado; el hecho que este debe realizar...)” (cfr.: 
PALACIO, Lino E., “Derecho Procesal Civil. Nociones Ge-
nerales. Tomo I”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 
1983, p. 388).

tar que sobrevenga un perjuicio procesal. O sea 
(haciendo mías las palabras de Goldschmidt) se 
trata de “... imperativos del propio interés...” (82) 
que puede definirse “... como la situación jurí-
dica instituida en la ley consistente en el re-
querimiento de una conducta de realización 
facultativa, normalmente establecida en interés 
del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada 
una consecuencia gravosa para él...” (83).

No hay que desatender que las cargas proce-
sales se hallan en una estrecha relación con las 
posibilidades procesales, pues toda posibilidad 
impone a las partes la carga de ser diligente para 
evitar su pérdida. Esto, porque “... [e]l que pue-
de, debe; la ocasión obliga (es decir, grava) y la 
más grave culpa frente a sí mismo, es la de haber 
perdido la ocasión...” (84). Y ello así, sopesándo-
se que todo individuo es libre de obrar o de no 
obrar, pero asumiendo las consecuencias de sus 
propios actos. Imperatividad coactiva que en 
derecho procesal consiste en poner a cargo de 
los individuos las consecuencias penosas de sus 
acciones o de sus omisiones (85).

Trasladada esta noción de carga procesal al 
plano del derecho sustancial, puntualmente y 
con relación al acreedor dentro del esquema y 
lugar que ocupa en el marco de la relación jurí-
dica obligacional que lo liga con su deudor, apa-
rece como un imperativo del propio interés para 
evitar un perjuicio, traducido en la eventual pér-
dida o afectación de su derecho subjetivo de cré-
dito. Así, la carga que le incumbe al acreedor se 
traduce en una conducta expectable y necesa-
ria, como requisito previo o, como presupuesto 
del acto del ejercicio de una facultad. La doc-
trina que se ha ocupado del tema ha señalado 
que no se trata de un deber ser, sino de un tener 
que, que actúa como base de un posterior poder 
ser. El acreedor soporta unas determinadas car-

(82) GOLDSCHMIDT, James, “Derecho procesal civil”, 
Ed. Labor, Barcelona, año 1936, p. 203.

(83) COUTURE, Eduardo J., “Fundamentos del Dere-
cho procesal civil”, Ed. B de F, Montevideo, año 2005, p. 
173.

(84) GOLDSCHMIDT, James, “Derecho procesal civil”, 
Ed. Labor, Barcelona, año 1936, p. 203.

(85) COUTURE, Eduardo J., “Fundamentos del Dere-
cho procesal civil”, Ed. B de F, Montevideo, año 2005, p. 
174.
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gas que son establecidas tanto en su propio in-
terés como en interés del deudor, y que operan 
como presupuesto del ejercicio del derecho de 
crédito. Al sujeto activo no corresponde ni una 
pretensión encaminada a su cumplimiento, ni 
una posibilidad de acción o ejecución, ni una 
pretensión de daños por su lesión o infracción, 
pero se le impone al obligado ciertas desventa-
jas jurídicas para el caso de inobservancia.

Con el cumplimiento de la carga, el acree-
dor evita padecer la mentada desventaja, que 
de otro modo sufriría, creándose una situación 
en virtud de la cual la observancia de la carga es 
premisa del buen resultado de la propia acción 
o interés. Y en tal sentido, al acreedor le incum-
be la carga de diligencia en el ejercicio de su de-
recho y de las facultades que lo componen (86). 
Este imperativo del propio interés para evitar 
un perjuicio deja entrever la libertad del sujeto 
para ejercitar (o no) la conducta en que consiste 
la carga, es decir: no está obligado a cumplirla, 
aunque su observancia es necesaria para la rea-
lización de su interés. En palabras de la doctri-
na: “... Opera como presupuesto necesario para 
que pueda ejercitarse un derecho o una facultad 
del acreedor. Por eso, se ha observado que más 
que tratarse propiamente de un ‘deber’, estaría-
mos en presencia de un ‘tener que’ para ‘poder 
hacer’...” (87).

Dentro de este esquema de cargas que pe-
san sobre el acreedor, está la carga de diligen-
cia en el ejercicio de su derecho de crédito y de 
las facultades de lo componen. El acreedor tie-
ne la carga de un puntual y diligente examen 
de la prestación ejecutada por el deudor, con la 
correlativa de denunciar de manera inmediata 
los vicios y defectos aparentes que en ella exis-
tan (88). Y en ella, queda comprendida la de ac-
tuar en tiempo propio las potestades derivadas 
de su derecho subjetivo de crédito.

(86) DIEZ PICAZO, Luis, “Fundamentos de Derecho 
civil patrimonial. Tomo I”, Ed. Civitas, Madrid, año 1996, 
p. 110.

(87) PIZARRO, Ramón D. — VALLESPINOS, Carlos G., 
“Tratado de obligaciones. Tomo II”, Ed. Rubinzal-Culzo-
ni, Santa Fe, año 2017, p. 16.

(88) DIEZ PICAZO, Luis, “Fundamentos de Derecho 
civil patrimonial. Tomo I”, Ed. Civitas, Madrid, año 1996, 
p. 112.

Justamente esta última carga de diligencia (o 
deber de diligencia) es la que le ocupa al des-
contante (banco) en el marco funcional de esta 
operación, al menos para mantener expedita la 
posibilidad de perseguir el cobro de su acreen-
cia contra los sujetos que el propio sistema le re-
conoce como garante de su crédito.

Como tal, esta carga consiste en realizar todos 
aquellos actos conservatorios que fueran nece-
sarios para que los derechos emergentes del do-
cumento no vean comprometida su viabilidad 
o no se perjudiquen para el descontado (clien-
te) quien eventualmente (en última instancia) 
deberá responder (obligación de restituir o re-
embolso de la suma nominal anticipada) cuan-
do el deudor cedido (tercero) no cumpla con la 
prestación emergente del documento descon-
tando que estaba a su cargo (cláusula implí-
cita de buen fin) (89). Si, por no haber obrado 
de manera diligente, el descontado (cliente) ve 
comprometido o perjudicado alguno de los de-
rechos que surge del documento descontado y 
que le asiste contra el deudor cedido (tercero) 
podrá quedar liberado de la obligación de res-
tituir o de reembolso de los fondos anticipa-
dos (90).

Tratándose de una operación de descuento 
cuyo objeto no sean documentos del tipo cam-
biario (descuento simple) el descontante (ban-
co) la carga de diligencia debida consiste en 
ejecutar los actos tendientes y necesarios para 
perseguir el cobro al deudor cedido (tercero). 
Ahora bien, esto debe ser entendido en su jus-
ta medida. En este sentido, considero que dicha 
carga de diligencia trasunta en el ejercicio de la 
facultad que le asiste de interpelar al deudor ce-
dido (tercero) reclamándole en forma categóri-
ca el cumplimiento de la prestación a su cargo 

(89) Vale ser reiterativos: cuando una cesión pro sol-
vendo fracasa, el cesionario queda habilitado para res-
tituir el documento al cedente y reclamar el pago de la 
deuda que motivó la cesión, para lo cual necesariamente 
debe conservar los derechos que tenía al tiempo de la 
entrega. De allí la necesidad de producir los actos nece-
sarios y tendientes a que el documento no se perjudique.

(90) El descontante (banco) pierde todos o parte de 
los derechos que ostenta contra el descontado (cliente) 
cuando no ha obrado con la diligencia expectable (inten-
tar el cobro del crédito descontado).

Tho
mso

n R
eu

ter
s



234 • RCCyC • CONTRATOS - doCtrina

Repensando el contrato de descuento de documentos

ya exigible (91). No se le exige accionar judicial-
mente para lograr su cobro.

Algo distinto sucede cuando el documento 
descontado es del tipo cambiario. Es que dicha 
carga de diligencia debe traducirse en lengua-
je de derecho cambiario y, en ese derrotero, no 
debe desatenderse el conjunto de cargas que 
el propio sistema de derecho cambiario dis-
pone  (92). De allí que sea de su incumbencia 
realizar los actos necesarios para conservar los 
derechos que emergen del título (cambiario) 
con un objetivo predeterminado: que el descon-
tado (cliente) no vea perjudicado su derecho de 
cobro contra su deudor cedido (tercero) y el res-
to de obligados cambiarios (evitar la caducidad 
de las acciones de regreso).

En esto la doctrina que se ha ocupado del 
tema, es clara: “... el descontador deberá satis-
facer la regulación progresiva de cargas sustan-
ciales que la ley cambiaria impone al portador 
legitimado de la cambial o pagaré de que se tra-
te...” (93). Para el caso que, en su condición de 
portador legitimado del título (art. 17, párr. 1º, 
LCA.) no las satisfaga en forma útil, dejando que 
el título se perjudique, deberá asumir el costo de 
su propia ignavia, lo que significa que “... queda-
rá expuesto, en principio, a que el descontata-
rio pueda oponerle las defensas y excepciones 
pertinentes y considerarse liberado...”. Llegado 
el caso, que la acción cambiaria de regreso ca-
duque (94).

(91) Esta carga encuentra su ratio en el hecho que la 
obligación del descontado (cliente) de restituir o reem-
bolsar la suma anticipada es condicional, subordinada a 
una condición suspensiva, cuyo hecho incierto depende 
de que se alcance (o no) la cláusula implícita de buen fin. 
Así, cuando este requerimiento no alcanza un resultado 
favorable, recién allí se actualiza (adquiere eficacia) la 
mentada obligación.

(92) En este tema, puntualmente en lo que refiere a las 
cargas que dispone el sistema de Derecho cambiario, se 
recomienda la lectura de: FERNÁNDEZ, Raymundo L. — 
GÓMEZ LEO, Osvaldo R., “Tratado teórico práctico de 
Derecho comercial. Tomo III-D”, Ed. Depalma, Buenos 
Aires, año 1997, p. 564

(93) FERNÁNDEZ, Raymundo L. — GÓMEZ LEO, Os-
valdo R., “Tratado teórico práctico de Derecho comercial. 
Tomo III-D”, Ed. Depalma, Buenos Aires, año 1997, p. 564.

(94) Como lo hace notar correctamente la doctrina a la 
que sigo: “... no siempre se ha de producir esa situación li-

Para el hipotético caso de que el deudor ce-
dido (tercero) no cumpla con su obligación de 
cubrir a su vencimiento el documento cambia-
rio descontado, le queda expedita al descontan-
te (banco) la posibilidad de ejercer pretensiones 
diferentes. Efectivamente, está legitimado para 
incoar la acción cambiaria, incluso la acción 
causal con basamento en el negocio jurídico 
que lo legitima para recuperar la suma antici-
pada.

Si el descontante (banco) optara por deducir 
la acción cambiaria, o sea: aquella que se funda 
exclusiva y excluyentemente en un papel de co-
mercio, en tanto título de valor abstracto, formal 
y completo, constitutivo y dispositivo del dere-
cho de crédito en él representado  (95), como 
acreedor, tenedor del documento, estará legiti-
mado para deducir solo la acción cambiaria de 
regreso.

Sopesándose que estas acciones cambiarias 
(directa y de regreso) se diferencian en razón 
del obligado cartular contra quien se ejerce el 
derecho de cobro del documento, no se puede 
desatender que mediante el ejercicio de la ac-
ción directa se está legitimado para deducirla 
contra el aceptante de la letra de cambio o sus-
criptor (librador) del pagaré y de sus respectivos 
avalistas (arts. 46 y 104, LCA). En cambio, en la 
acción cambiaria de regreso, se está legitimado 
para incoarla en contra del librador de la letra 
de cambio, sus endosantes y respectivos ava-
listas. Y, para el supuesto de tratarse de un pa-
garé, serán sujetos pasivos los endosantes y sus 
avalistas (art. 34, LCA). No puede serlo el pro-
pio librador, sin perjuicio de la opinión contra-

beratoria en favor del descontatario, cuando opere la ca-
ducidad de las acciones cambiarias de regreso. En efecto, 
si por hipótesis el cliente ha descontado un pagaré sus-
cripto (o una letra aceptada) por un tercero, subsiste la 
acción cambiaria directa contra el suscriptor del pagaré 
o aceptante de la cupial y contra sus respectivos avalistas 
(...) Acción cambiaria, esta, que (...) no tiene supuesto de 
caducidad, pues solo están sujetas a la prescripción (art. 
96) y para su ejercicio no se requiere levantamiento de 
protesto...” (cfr.: FERNÁNDEZ, Raymundo L. — GÓMEZ 
LEO, Osvaldo R., “Tratado teórico práctico de Derecho 
comercial. Tomo III-D”, Ed. Depalma, Buenos Aires, año 
1997, ps. 564-565).

(95) GÓMEZ LEO, Osvaldo R., “Títulos valores y títulos 
cambiarios”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 2018, 
ps. 730-731.
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ria  (96) de la que, con el respeto debido a sus 
autores, me aparto (97).

De optarse por el ejercicio de la acción cam-
biaria de regreso, al descontante (banco) se le 
reconoce legitimación para ir en contra el des-
contado (cliente) sea en su calidad de librador 
de la letra de cambio (arts. 10, 46 y 51, LCA) o 
de librador del cheque descontado (arts. 11 y 40, 
LCh.) o, para el caso de que el objeto del des-
cuento hubiera sido un pagaré, como endosante 
(arts. 16, 34, 46, 51 y 104, LCA). Esto, sin perjui-
cio de la legitimación que le asiste con relación 
a los demás suscriptores del documento (v.gr., 
avalistas) (98).

No obstante, la falta de una regulación expre-
sa en la norma del art. 1409, Cód. Civ. y Com., 
suscribo la opinión de la doctrina que admite 

(96) En contra, se ha dicho que: “... Si el banco no con-
sigue satisfacer su crédito extrajudicialmente (...) queda 
habilitado para accionar judicialmente, deduciendo: 1) 
La acción directa, contra el aceptante de la letra (arts. 30 
y 46, LCA) o suscriptor del pagaré (art. 104, LCA) descon-
tado...” (cfr.: FERNÁNDEZ, Raymundo L. — GÓMEZ LEO, 
Osvaldo R., “Tratado teórico práctico de Derecho comer-
cial. Tomo III-D”, Ed. Depalma, Buenos Aires, año 1997, 
p. 566).

(97) En apoyo de mi postura, hago mía el pensamiento 
de la doctrina que al respecto ha sostenido: “... Los bancos 
de plaza tiene solicitudes de descuentos de pagaré a sola 
firma por el mismo solicitante del crédito. En este caso es 
un mutuo garantizado con la firma de pagaré, ya que no 
existe tercer deudor a quien exigirle el pago...” (cfr.: BO-
LLINI SHAW, Carlos — BONEO VELLEGAS, Eduardo J., 
“Manual para operaciones bancarias y financieras”, Ed. 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, año 1997, p. 362). Y, como 
no puede obviarse, el pago por el deudor constituye una 
de las obligaciones correlativas de la prestación debida 
en contrato de descuento.

(98) Vale aclararlo: algo particular sucede con el che-
que, atento su aspecto funcional. La pretensión que 
le compete al portador legitimado del cheque impago 
es siempre de regreso en contra de todos los obligados 
cambiarios (librador, endosantes, avalistas). Explicando 
el tema, la doctrina ha sostenido que: “... Aun contra el li-
brador del cheque la acción cambiaria es de regreso, pese 
a que es principal, no subsidiario o de garantía. El princi-
pal obligado también es un obligado de regreso, en razón 
de que el destinatario de la orden de pago es el banco 
girado, aunque lo haga por cuenta y orden y con fondos 
del librador...” (cfr.: ESCUTI [h], Ignacio A., “Títulos de 
crédito”, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2005, ps. 309-310; 
en el mismo sentido: BONFANTI, Mario A. — GARRONE, 
José A., “El cheque”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
año 1975, ps. 240-241).

que, a la par de la acción cambiaria, también se 
le reconoce legitimación para deducir la acción 
causal ex contractu (99).

Es importante que, a la hora de plantear el de-
bate en el marco de una relación jurídica proce-
sal derivada del proceso, estas acciones no sean 
confundidas.

Sabido es que, cuando el portador legitimado 
ha visto perjudicada la acción cambiaria y, con 
ello, todos los derechos contra los obligados en 
vía de regreso, puedo aseverar que no ha perdi-
do todo. Contrariamente a ello, le quedan expe-
ditas dos posibilidades. Una de ellas (la que aquí 
me interesa) es la acción causal, denominada 
“extracambiaria”, pues no obstante derivar de 
un documento cambiario, carece de la eficacia 
y naturaleza de las acciones cambiarias (100).

Para evitar confusiones, no se puede pres-
cindir que la acción causal, si bien refiere a un 
documento cambiario, encuentra basamento 
exclusivo en las relaciones subyacentes de de-
recho común (extracambiarias) que los sujetos 
del ligamen cambiario hubieran establecido 
con motivo del libramiento, circulación o pago 
del documento cambiario (101).

(99) Esto importa remarcar algo esencial en este liga-
men: “... en caso de impago por el deudor, podría ir contra 
el cliente descontatario no como tal sino como obligado 
sobre la base de la acción cambiaria de regreso, sin per-
juicio de ir contra él, si la acción cambiaria estuviera per-
judicada, con fundamento en la acción causal ex contrac-
tu, debiendo en tal caso considerarse la transferencia del 
título como un acto ejecución del contrato de descuen-
to...” (cfr.: HEREDIA, Pablo D., “El contrato de descuento 
bancario en el Código Civil y Comercial”, trab., pub., en: 
RDCyC, 4, año II, Ed. La Ley, mayo 2016, p. 64.

(100) La acción causal encuentra explicación en el he-
cho que el documento cambiario se libra o se transfiere 
pro solvendo (salvo buen fin) y no pro soluto, a título de 
cumplimiento. De manera que el libramiento, o la trans-
ferencia, no produce la novación de la relación sustan-
cial, o sea: el derecho de crédito del tomador del docu-
mento frente al librador o endosante. Por lo tanto, y como 
correctamente lo puso de relieve la doctrina: “... el acree-
dor puede accionar también a base de la relación funda-
mental, siempre existente, no obstante, el libramiento o 
el endoso de la letra...” (cfr.: LEGÓN, Fernando A., “Letra 
de cambio y pagaré”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
año 1981, ps. 222-223).

(101) Opinando sobre el tema, empinada doctrina 
sostiene al respecto que: “... Tales acciones no ven mo-
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De haberse elegido la acción causal, frente a 
la falta de pago, el descontante (banco) si bien 
le asiste los derechos derivados del documento 
cambiario, no se puede prescindir que ellos no 
son utilizados en cuanto a sus aptitudes técni-
co-jurídica específicas de documento constitu-
tivo —dispositivo, sino que solo en lo que atañe 
a su aptitud técnico— jurídica genérica de ins-
trumento probatorio, o sea: como medio instru-
mental privado (ex: arts. 1012, 1026, 1028, 1031 
y 1033, Cód. Civil —hoy: arts. 287/288, 314, Cód. 
Civ. y Com. —por aplicación supletoria: ex: arts. 
1º y 207, Cód. Com.—) (102).

Resta agregar que, como carga (imperativo 
del propio interés) común para ambos tipos de 
descuentos (simple o cambiario) puede (o no) 
ser satisfecha, pero si la parte a quien le incum-
be decide no hacerlo, corre con el riesgo que 
ello implica: la pérdida de su derecho a obtener 
del descontado (cliente) la restitución o reem-
bolso del anticipo (103).

dificada su naturaleza extracambiaria por el hecho de 
que la ley cambiaria se refiera a ellas y en ciertos casos 
regule alguna de sus condiciones o requisitos de proce-
dencia; tampoco influye en ello el hecho de que para su 
ejercicio se pueda utilizar la letra de cambio, pues en tal 
caso la cambial no es utilizada en cuanto a sus aptitudes 
técnico-jurídica específicas de documento constitutivo-
dispositivo, sino que solo se la usa respecto de su aptitud 
técnico-jurídica genérica de instrumento probatorio, en 
tanto medio instrumental que sirve para acreditar deter-
minadas afirmaciones que atañen a la pretensión dedu-
cida; pero en este supuesto en un medio probatorio más, 
junto a los otros que permite utilizar el derecho proce-
sal...” (cfr.: GÓMEZ LEO, Osvaldo R., “Nuevo Manual de 
Derecho Cambiario”, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, año 
2006, p. 284).

(102) SC Mendoza, 22/02/1989, in re, “Banco de Previ-
sión Social c. Pozo”; fallo pub., en JA 1989-III, 429.

(103) Por ejemplo, tratándose de un documento cam-
biario, presentarlo a la aceptación cuando fuere necesa-
rio, al cobro o, eventualmente, protestar. Esto encuentra 
su razón de ser en la finalidad solutoria que presenta la 
transmisión del crédito (o título cambiario) desconta-
do, respecto de la restitución del anticipo obtenido. La 
frustración de esta finalidad por no llegar el crédito a 
“buen fin”, por no ser efectivamente realizado, actualiza 
u otorga eficacia la exigibilidad de la obligación de res-
titución expresada por la cláusula “salvo buen fin”. Em-
pero, este deber de diligencia respecto de los apuntados 
actos conservatorios, no es expresivo de ningún débito 
contractual exigible, sino representativo de una carga, 
cuya inobservancia no hace responsable al descontante 
(banco) por daños frente al descontado (cliente) aunque 

Sin perjuicio de ello, debe quedar en claro que 
esta carga de proceder diligente, procurando la 
realización de actos conservatorios y tendientes 
a lograr el cumplimiento, no lo lleva a tener que 
plantear su pretensión vía judicial (104). Basta 
con que se encargue de realizar esos actos ne-
cesarios para intentar cobrar el documento del 
deudor cedido (tercero) y de llevar adelante 
aquellos otros para evitar que el título de crédi-
to se perjudique, para que su carga de diligencia 
pueda reputarse satisfecha.

Esto no quita que, dentro de su estrategia, 
diagrame para su cobro la de hacerlo judicial-
mente. Empero, se trata de una mera facultad 
que podría ejercitar (o no) discrecionalmente. 
Ergo, para el caso que decida no hacerlo, no se 
verá comprometido su proceder como acreedor, 
conforme la carga de diligencia que le incum-
be (105).

Esta manera de apreciar el tópico encuentra 
base en una nota típica de esta operación: que 
la entrega de los documentos descontados lo es 
pro solvendo (106).

eventualmente podría comprometer el derecho que le 
asiste de obtener el reembolso del anticipo otorgado (cfr.: 
SÁNCHEZ CALERO, Fernando, “Instituciones de Dere-
cho Mercantil. Tomo II”, Ed. McGraw Hill, Madrid, 1997, 
p. 320).

(104) Al descontante (banco) como acreedor, no le in-
cumbe dentro de su carga de diligencia, producir actos 
ejecutivos. No está obligado a iniciar acciones judiciales 
encaminadas a la condena al pago de la suma correspon-
diente al crédito o título cambiario cedido, porque como 
quiera que el cliente responde sin necesidad de proceder 
a la excusión del crédito o título descontado, el banco 
puede iniciar sus acciones para reclamar frente al des-
contatario.

(105) Reitero: la carga que le incumbe al descontante 
(banco) trasunta en el ejercicio de la facultad de inter-
pelar al deudor cedido (tercero) pero no está obligado a 
iniciar un proceso en su contra para tal cometido. Efecti-
vamente, probado que no pagó, no está obligado a iniciar 
acción ejecutiva en su contra, tal como lo ha puesto de re-
lieve la doctrina (cfr.: WILLIAMS, Jorge N., “Contratos de 
crédito. Tomo II-B”, Ed. Abeledo, Buenos Aires, año 1987, 
p. 940; MARTORELL, Ernesto E., “Tratado de los contra-
tos de empresa. Tomo II”, Ed. Depalma, Buenos Aires, año 
1996, ps. 538-539).

(106) Como lo explicara la doctrina: “... El cesionario 
en la cesión pro solvendo asume un deber de diligencia 
en la realización del crédito cedido, que debe observar 
antes de poder considerar alzada la suspensión de su ac-
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Ariel A. Germán Macagno

VI. A modo de epítome

El contrato de descuento es una operación 
bancaria de crédito, que presenta notas particu-
lares y típicas que le imprimen su propia espe-
cificidad.

Me encuentro así con un contrato real y uni-
lateral, en cuyo derredor, existe un “nexo de 
correspondencia” entre la entrega de los docu-
mentos y la obligación de anticipo.

ción primitiva y de considerar que el crédito cedido no 
ha llegado a ‘buen fin’. Soporta (...) la carga de pretender 
la efectividad del crédito e intentar de manera suficiente 
el cobro del mismo, aunque, de acuerdo con la regla de 
la buena fe, no le es exigible la iniciación de un proce-
dimiento judicial. El deber de diligencia en la actuación 
del cedente comporta la consecuencia de que una actua-
ción negligente debe hacerle perder el crédito originario, 
que queda de este modo sustituido por el crédito cedi-
do...” (cfr.: DIEZ PICAZO, Luis, “Fundamentos del Dere-
cho civil patrimonial. Tomo II”, Ed. Civitas, Madrid, año 
1996, p. 809).

Desde lo funcional, la entrega es un acto ju-
rídico que, a modo de instrumento o medio, 
deviene esencial en la operación, porque (ade-
más) de actualizar la obligación de anticipo a 
partir de la cual queda perfeccionado el contra-
to, tiene efectos propios y tipificantes: lo es en 
propiedad, definitiva y pro solvendo.

En esto consiste y se proyecta la garantía de 
solvencia que anida en esta operación de des-
cuento bajo la cláusula implícita de buen fin. De 
esta manera, el descontado (cliente) garantiza la 
solvencia de su deudor (tercero cedido) respec-
to del descontante (banco) quien acopla una ga-
rantía más para proteger su derecho de crédito, 
pudiendo optar por perseguir al deudor del cré-
dito o al descontado (cliente). De allí que este 
último no se libera de su obligación, sino has-
ta que el documento descontado se cobre a su 
vencimiento.
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SUSTITUCIÓN PROCESAL
Conformidad expresa de la contraria. Efectos de la 
cesión. Art. 1620 del Cód. Civ. y Com.

Con nota de María Mercedes Brandone

1. — Una vez trabada la relación jurídico-procesal 
y encontrándose en trámite el juicio, ningún 
litigante puede desprenderse de su calidad de 
tal sustituyendo contractualmente en otra per-
sona su carácter de parte en el proceso sin la 
conformidad expresa de la contraria [1]. 

2. — Existen dos tipos de sustitución procesal: una, 
por imperio de la ley, y otra, por la propia ac-
tuación de las partes; supuesto este último que 
acontece cuando se enajena el objeto litigioso 
(Cód. Civ. y Com. de la Nación: 1009) o se lleva 
a cabo su transmisión.

3. — Conforme a lo normado por el art. 1620 del 
Cód. Civ. y Com. de la Nación, la cesión surte 
efectos respecto de terceros desde que se rea-
liza la notificación al cedido, la cual adquiere 
relevancia dado que marca el inicio de la oponi-
bilidad erga omnes del negocio. Así, entonces, 
no cupo tener presente la oposición a la cesión 
denunciada sino, más bien, la oposición a la 
sustitución procesal intentada.

CNCom., sala F, 05/03/2020. - Ares Trading Uruguay 
SA y otro c. Bio Sidus SA y otros s/ ordinario.

[Cita on line: AR/JUR/495/2020]

 L JURISPRUDENCIA VINCULADA

[1] Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala 
K, 29/06/2018, “Lee, Young Min y otros c. Park, 
Yong Joo y otros s/ desalojo por falta de pago”, cita 
online: AR/JUR/30009/2018.

2ª Instancia. — Buenos Aires, marzo 5 de 2020.

Y Vistos: 

1. Apeló Ares Trading Uruguay SA —cesionaria 
del crédito de la co-actora Servicios y Análisis de 
Proyectos Empresariales EV SA de CV—, en fs. 2255, 
el decisorio de fs. 2252/2254 por medio del cual el 
magistrado de grado tuvo presente la oposición a la 
cesión denunciada en fs. 2217/2240 y dejó sin efecto, 
por contrario imperio, lo proveído en fs. 2241 punto 1 
segundo párrafo.

El recurso se sostuvo en fs. 2263/2266 y fue contes-
tado en fs. 2270/2272.

2. Sabido es que existen dos tipos de sustitución 
procesal: una, por imperio de la ley y otra, por la pro-
pia actuación de las partes; supuesto este último que 
acontece cuando se enajena el objeto litigioso (Cód. 
Civ. y Com. de la Nación: 1009) o se lleva a cabo su 
transmisión.

En tal supuesto, el CPr.: 44 requiere la conformidad 
del adversario para que el adquirente pueda interve-
nir en el proceso, el cual se continúa en el estado en 
que se encuentre. Ello así, a fin de tutelar a la contra-
parte del agravamiento o eventual complicación de su 
situación procesal a causa de la cesión.

Pues bien, en el caso ambas coactoras —durante 
la tramitación de este pleito— han celebrado el Con-
trato de Cesión de Derechos Litigiosos agregado en 
fs. 2231/2, mediante el cual Servicios y Análisis de 
Proyectos Empresariales EV SA de CV cedió a la firma 
Ares Trading Uruguay SA la totalidad de los derechos 
litigiosos y acciones que le corresponden derivados 
de la presente causa (v. cláusula primera).

Corrido el pertinente traslado, la demandada con-
testó en fs. 2244/5 apart. I y objetó los términos de la 
cláusula cuarta de dicho contrato por entenderlo re-
lacionado con las costas, dejando expuesto de modo 
expreso que no eran aceptados y que por ende se 
mantenía la responsabilidad solidaria de Ares Tra-
ding Uruguay SA con la “cesionaria”, aunque debió 
decir cedente.

En tales términos y habiendo la demandada ratifi-
cado incluso en la contestación del memorial de agra-
vios que “jamás prestó consentimiento con la cesión”, 
es que cabe confirmar lo decidido en el grado, aunque 
con la precisión que se efectuará seguidamente.

Cabe recordar que son partes en el contrato de ce-
sión el cedente y el cesionario; el resto —entre ellos 
los acreedores del cedente y del cesionario— son con-
siderados terceros respecto del negocio.

Así, en el plano de los efectos del contrato de cesión 
cabe distinguir dos cuestiones: una de ellas, relativa a 
la eficacia entre las partes del contrato, que se alcan-
za con el mero acuerdo de voluntades; y la segunda, 
concerniente a la eficacia frente a terceros, que se da 
por intermedio de la notificación al deudor (cfr. esta 
Sala F, 24/09/2019, “Lagos del Sur Argentino SA c. 
BNP Paribas —Suc. Bs. As.— s/ ordinario”, Expte. N° 
COM 16743/2010).

De modo que, conforme a lo normado por el art. 
1620 del Cód. Civ. y Com. de la Nación la cesión sur-
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te efectos respecto de terceros desde que se realiza 
la notificación al cedido, la cual adquiere relevancia 
dado que marca el inicio de la oponibilidad erga om-
nes del negocio (cfr. Ricardo L. Lorenzetti, “Código Ci-
vil y Comercial de la Nación, T. VIII, p. 3 y ss., Rubinzal 
Culzoni, Santa Fe, 2015).

Así entonces, no cupo tener presente la oposición a 
la cesión denunciada sino, más bien, la oposición a la 
sustitución procesal intentada.

Es que, una vez trabada la relación jurídico procesal 
y encontrándose en trámite el juicio, ningún litigante 
puede desprenderse de su calidad de tal sustituyen-
do contractualmente en otra persona su carácter de 
parte en el proceso sin la conformidad expresa de la 
contraria, tal lo que aquí aconteció.

Finalmente, no empece a lo decidido lo dispuesto 
en el decreto de fs. 2241 apart. I segundo párrafo por 
cuanto ello resultó prematuro. Véase que, seguida-
mente, se ordenó correr traslado a los demandados —

en los términos del CPr.: 44— de la cesión informada 
lo cual devino acertado, aunque en contradicción con 
lo dispuesto anteriormente.

Desde tal óptica, puede concluirse que el evidente 
error material en el que se incurrió en fs. 2241 apart. 
I en modo alguno puede generar derechos a favor de 
la parte actora, no siendo eficaz como argumento de-
fensivo la invocación de la “firmeza” de tal decreto en 
la medida que contiene un evidente error que no pue-
de constituirse en fuente de derecho.

3. Por lo expuesto, se resuelve: Confirmar en sus-
tancia lo decidido en el grado con la salvedad apun-
tada en el decurso de la presente; con costas a la ven-
cida (CPr.: 68). Notifíquese (Ley N° 26.685, Acs. CSJN 
N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015), cúmplase con la pro-
tocolización y publicación de la presente decisión (cfr. 
Ley N° 26.856, art. 1; Acs. CSJN N° 15/13, N° 24/13 y N° 
6/14), y devuélvase a la instancia de grado. — Rafael 
F. Barreiro. — Ernesto Lucchelli. — Alejandra N. Tevez.

Efectos de la cesión respecto  
de terceros

María Mercedes Brandone (*)

Sumario: I. La sentencia.— II. Cuestiones implicadas.— III. Palabras 
finales.

I. La sentencia

En los autos “Ares Trading Uruguay SA y otro 
c. BioSidus SA y otros s/ ordinario” la Cámara 
Nacional de Apelaciones, sala F, resolvió con-
firmar la sentencia de primera instancia, agre-
gando fundamentos y haciendo una salvedad 
respecto de la sustitución procesal.

Según se desprende de la propia sentencia co-
mentada, se puntualizó sobre los efectos frente 
a terceros de un contrato de cesión de derechos 
litigiosos en el que las partes eran las siguientes:

Cedente: Servicios y Análisis de Proyectos 
Empresariales EV SA de CV.

Cesionario: Ares Trading Uruguay SA.

Por otro lado, BioSidus SA era el deudor ce-
dido y demandado. El objeto del contrato con-
sistió en los derechos litigiosos y acciones 
derivados de la causa en cuestión.

El órgano de grado, si bien tuvo presente el 
contrato de cesión de derechos litigiosos pre-

(*) Abogada en ejercicio, egresada de la Universidad 
Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 
(UNNOBA). Escribanía (UNNOBA). Especialización en 
curso en Docencia Universitaria (UNNOBA). Presiden-
te de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de 
Abogados del Departamento Judicial de Junín. Auxiliar 
docente ad honorem en Derecho Privado IV, “Contratos” 
para las carreras de Abogado y Martillero Público (UN-
NOBA).
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sentado, consideró que este no surtía efectos 
frente al demandado, ya que no había sido co-
rrectamente notificado al deudor cedido por no 
cumplirse la notificación que ordena la legisla-
ción civil y comercial.

En segunda instancia, se confirmó lo decidi-
do por el órgano de grado precisando, además, 
que “en realidad la oposición que cabía tener 
en cuenta era a la sustitución procesal y no a 
la cesión denunciada, ya que “una vez traba-
da la relación jurídico procesal y encontrándo-
se en trámite el juicio, ningún litigante puede 
desprenderse de su calidad de tal sustituyendo 
contractualmente en otra persona su carácter 
de parte en el proceso sin la conformidad de la 
contraria”. En tales términos, y habiendo la de-
mandada ratificado incluso en la contestación 
del memorial de agravios que “jamás prestó 
consentimiento con la cesión”, resolvió confir-
mar lo decidido en grado.

II. Cuestiones implicadas

II.1. Civil y Comercial

Son partes del contrato de cesión el cedente 
y el cesionario considerándose a los acreedores 
(de ambas partes) terceros respecto del contra-
to. Respecto de los efectos, operan:

- Frente a las partes (transmisión): con el 
acuerdo de voluntades.

- Frente a terceros: desde la notificación al 
deudor cedido (art. 1620 del Cód. Civ. y Com.).

Existen diferentes concepciones para definir 
cuando estamos frente a un derecho litigioso. 
Así, explica Ghersi: “Podemos determinar tres 
posiciones: a) Es todo derecho a cuyo ejercicio 
se le puede oponer o ser contestado, aun sin ne-
cesidad de existir proceso judicial. En definiti-
va, se asimila al concepto de derecho dudoso. 
b) Es aquel derecho cuya titularidad o posibili-
dad de ejercicio depende de una resolución ju-
dicial, cualquiera que sea su causa o naturaleza, 
resultando indiferente si se trata de un proceso 
voluntario o contencioso. En tal sentido, no es 
necesario que se haya trabado litis alguna, sino 
que solo basta que haya un proceso judicial 
abierto, para que el derecho base de la acción 
sea litigioso (p. ej., el crédito verificado en una 

convocatoria no es litigioso, pero lo es mientras 
no haya sido verificado). c) Finalmente, se con-
sidera derecho litigioso el que es contestado ju-
dicialmente, es decir, es necesario que se haya 
trabado la litis (con demanda y contestación de 
demanda)” (1).

El autor citado, aunque refiriéndose a nor-
mativas equivalentes vigentes en el Cód. Civil, 
expone su postura al decir “el término litigioso 
exige propiamente una litis, que puede no exis-
tir aun cuando haya proceso judicial. No pode-
mos asimilar el concepto de derecho dudoso al 
de litigioso, ya que no se sabría quién pondría el 
límite para caracterizar la duda de un derecho, y 
en segundo lugar, si el propio codificador en la 
norma del art. 832 menciona ‘obligaciones liti-
giosas o dudosas’ y en el art. 1455 solo se refiere 
a los derechos litigiosos, es menester considerar 
que hizo referencias a conceptos distintos” (2).

En el mismo sentido, Ricardo Lorenzetti: “Un 
derecho es litigioso cuando antes de la cesión ha 
sido objeto de demanda judicial y es controver-
tido respecto de su existencia, extensión o can-
tidad, o también por excepciones que lo afectan 
sustancialmente, como sería la prescripción. 
Son los que ya están en juicio, y por consecuen-
cia no entran en esta categoría los que todavía 
no han sido objeto de demanda judicial ni los 
que, habiendo sido controvertidos judicialmen-
te, han tenido sentencia firme. No son litigiosos 
los créditos dudosos que no están en juicio” (3).

Debemos diferenciar la notificación, de la 
aceptación del deudor cedido. Esta es irrelevan-
te a los efectos de tener por operada la notifi-
cación, la utilidad consiste en anoticiarle a los 
efectos de que realice el pago correctamente. La 
jurisprudencia es coincidente (4).

(1) GHERSI, Carlos A., “Contratos civiles y comercia-
les. Partes general y especial. Empresas. Negocios. Con-
sumidores”, Ed. Astrea, 4ª ed. actualizada y ampliada, t. 
I, ps. 512-513.

(2) GHERSI, Carlos A., ob. cit., ps. 512-513.

(3) LORENZETTI, Ricardo L., “Tratado de los Contra-
tos”, Ed. Rubinzal-Culzoni, ISBN 950-727-239-9, t. II, ps. 
68-69.

(4) La notificación de la cesión no tiene otra finalidad 
que hacerle saber al deudor quién es su nuevo acreedor 
y cuando la ley (art. 1459, Cód. Civil), refiere a la acepta-
ción lo hace como sustituto de la notificación, pero ese 
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Exponía Ghersi: “Ninguna relevancia jurídica 
tiene la expresión de voluntad del deudor cedi-
do. La notificación tiene especial importancia, 
ya que antes de ella, el deudor cedido se libera 
si le paga al cedente, en tanto lo mismo ocurre 
si le paga al cesionario después de ser notifica-
do del traspaso en cuestión. Pero, si notificado 
el deudor cedido, le paga al cedente, entonces se 
deberá tomar el referido pago como mal hecho, 
debiendo hacerlo nuevamente, pero esta vez en 
beneficio del cesionario a fin de liberarse de su 
obligación, sin perjuicio de la acción de repe-
tición contra el cedente por el enriquecimien-
to sin causa. Lo mismo ocurre con respecto a 
los demás terceros interesados. En efecto, los 
acreedores embargantes del cedente manten-
drán firme la medida precautoria, si el embargo 
fue trabado con anterioridad a la notificación; 
en tanto, habiendo cocesionarios del mismo 
crédito, resultará preferente aquel que haya no-
tificado primero al deudor cedido (en rigor de 
verdad, la prioridad la otorga el acto mismo de 
la notificación de la cesión sin importar quien 
la hizo)” (5).

El Cód. Civ. y Com. en su art. 1620 establece: 
“La cesión tiene efectos respecto de terceros 
desde su notificación al cedido por instrumento 
público o privado de fecha cierta, sin perjuicio 
de las reglas especiales relativas a los bienes re-
gistrables” (6).

anoticiamiento no quiere significar que él pueda negarse 
u oponerse a la cesión. El crédito puede ser cedido aún 
contra su voluntad. En efecto, el Código no exige la acep-
tación de la cesión por el deudor cedido, como requisito 
para que ella produzca efectos contra ese deudor y con-
tra los demás terceros: es suficiente con notificársele. 
CC0202 LP 109248 20 S 16/02/2017 Juez Hankovits (SD). 
Carátula: “López Alconada, Julio Isidoro c. Multicanal SA 
s/ daños y perj. incumplimiento contractual (sin resp. 
Estado)”.

(5) GERSHI, Carlos A., ob. cit., p. 513.

(6) El art. 1618 del Cód. Civ. y Com. prescribe que, en lo 
que atañe a la forma “La cesión debe hacerse por escrito, 
sin perjuicio de los casos en que se admite la transmisión 
del título por endoso o por entrega manual. Deben otor-
garse por escritura pública:... b) la cesión de derechos 
litigiosos. Si no involucran derechos reales sobre inmue-
bles, también puede hacerse por acta judicial, siempre 
que el sistema informático asegure la inalterabilidad del 
instrumento...”.

La notificación es un acto unilateral recepti-
cio por medio del cual se comunica al deudor 
la existencia de la cesión. El Cód. Civ. y Com. la 
adopta como único sistema de publicidad de la 
transmisión de derechos (básicamente credito-
rios) frente a todos los terceros (7).

Explica López de Zavalía que “la notificación 
es el acto jurídico unilateral idóneo para volver 
oponible el traspaso del crédito” (8), agregando 
respecto de su forma que “[c]orresponde distin-
guir según que se trate de los efectos de la notifi-
cación con relación al deudor cedido, o respecto 
a otros terceros: a) Para que la notificación tenga 
efectos respecto al deudor cedido no se requiere 
forma alguna especial, pudiendo ser hecha por 
correspondencia, e incluso verbalmente. Desde 
luego que la prudencia aconseja elegir un méto-
do exteriorizante que facilite luego la prueba. b) 
Pero para que la notificación tenga efectos res-
pecto de otros terceros, es preciso, a tenor del 
art. 1467, el acto público” (9).

En el mismo sentido, expone Ghersi que “la 
notificación al deudor cedido puede ser hecha 
por cualquier forma, pero a los efectos probato-
rios será conveniente hacerla por un medio fe-
haciente, que acredite básicamente la fecha en 
que se efectuó” (10).

Al respecto, explica Cosola: “Se mantiene la 
doctrina especifica que resulta del art. 1459... 
El artículo además considera prudente hacer 
hincapié en la adecuada instrumentación de la 
notificación, para la que exige forma de instru-
mento público o privado con fecha cierta, lo que 
resalta la importancia del tiempo de la notifica-
ción para que así se establezcan las defensas y 
acciones oportunas y pertinentes” (11).

(7) HERNÁNDEZ, Carlos A. — TRIVISONNO, Julieta, 
“El contrato de cesión de derechos en el Código Civil y 
Comercial”, en Sup. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial 
de la Nación. Contratos en particular 2015 (abril), 471.

(8) LÓPEZ de ZAVALÍA, Fernando J., “Teoría de los 
contratos”, Ed. Zavalía, 2000, 3ª ed., t. II, p. 841.

(9) LÓPEZ de ZAVALÍA, Fernando J., ob. cit., p. 845.

(10) GHERSI, Carlos A., ob. cit., p. 514.

(11) COSOLA, Sebastián J., “Código Civil y Comercial 
de la Nación Argentina”, RIVERA, Julio C. — MEDINA, 
Graciela (dirs.), t. IV, arts. 1251 a 1762, ps. 805-806.
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II.2. Procesal

Además de la cuestión de derecho sustancial, 
también articula en autos la cuestión de la sus-
titución procesal. En el fallo que se comenta, se 
expone que esta puede suceder:

- Por imperio de la ley.

- Por la propia actuación de las partes: acon-
tece cuando se enajena el objeto litigioso (art. 
1009, CC y CN) o se lleva a cabo su transmisión. 
En este supuesto, independientemente de la 
cuestión de fondo, el art. 44 del Código Proce-
sal Civil y Comercial de la Nación Argentina, re-
quiere la conformidad del adversario para que 
el adquirente (cesionario en este caso) pueda 
intervenir en el proceso, el cual se continúa en 
el estado en que se encuentre.

La sustitución procesal se produce cuando la 
ley habilita para intervenir en el proceso, como 
parte legitima, a una persona ajena a la relación 
sustancial controvertida, aunque jurídicamente 
vinculada por un derecho o por una obligación 
de garantía, a uno de los partícipes de dicha re-
lación (12).

Como efecto de la cesión de un crédito litigio-
so se produce la sustitución procesal, pero para 
que este efecto se produzca es necesaria la con-
formidad de la parte contraria, y ello se justifica 
porque se tiende a proteger al oponente, evitan-
do la liberación del cesionario de los derechos 
litigiosos respecto de los efectos de la senten-
cia: p. ej., el pago de las costas devengadas con 
motivo de su actuación anterior. No obstante, la 
falta de conformidad, el cedente podrá actuar 
en carácter de coadyuvante y la sentencia de-
berá dictarse con relación a ambos. Otro de los 
efectos de la cesión se refiere a los honorarios 
de los abogados devengados en el juicio. El abo-

(12) FALCÓN, Enrique M. citando a PALACIOS - AL-
VARADO VELLOSO, Tratado de Derecho procesal, civil y 
comercial. Parte general. Demanda, Ed. Rubinzal-Culzo-
ni, 2006, 1ª ed., t I., p. 416.

gado es un tercero respecto de la cesión, y por 
ello es inoponible el convenio sobre la carga en 
costas (13).

Para la sustitución procesal por transferencia 
del objeto litigioso: “En este caso el art. 44 del 
Cód. Proc. Civ. y Com. ha previsto: ‘Si duran-
te la tramitación del proceso una de las partes 
enajenare el bien objeto del litigio o cediere el 
derecho reclamado, el adquirente no podrá in-
tervenir en él como parte principal sin la con-
formidad expresa del adversario. Podrá hacerlo 
en la calidad prevista por los arts. 90, incs. 1º y 
91, primer párr. del Cód. Proc. Civ. y Com. Es de-
cir que actuara como tercero adherente simple’. 
En el examen de esta norma vemos que, en pri-
mer lugar, esta supone una cesión posterior a la 
iniciación del proceso, que requiere conformi-
dad de la contraria para actuar como litiscon-
sorte principal. De manera que en el caso de 
que la cesión fuere anterior, no se aplicarán las 
reglas del art. 44 del Cód. Proc. Civ. y Com. La 
aplicación de la norma durante la tramitación 
del proceso es esencial en la consideración. Cla-
ro que si bien la situación, en caso de que la in-
tervención del adquirente o cesionario no sea 
admitida por la contraria, pone al cedido como 
tercero adherente, dicha intervención debe ser 
juzgada de acuerdo con los efectos que la sen-
tencia produzca respecto de ese tercero, lo que 
depende de las legislaciones, y en el caso del 
Cód. Proc. Civ. y Com., art. 97 conforme a la ley 
25.488, donde la condena se extiende al tercero, 
la situación puede ser diversa...” (14).

III. Palabras finales

Vemos cómo, aunque impliquen diversos 
efectos, una cuestión de derecho procesal inci-
de en el aspecto dispositivo de una relación ju-
rídica privada.

(13) LORENZETTI, Ricardo L., “Tratado de los Contra-
tos”, ob. cit., t. II.

(14) FALCÓN, Enrique M., “Tratado de Derecho pro-
cesal, civil y comercial. Parte general”, ob. cit., t. I, ps. 417-
418.Tho
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Pandemia, contrato de larga 
duración y renegociación: la 
oralidad como herramienta de 
solución de conflictos colectivos
Breves reflexiones

Guillermo E. Falco (*)

Sumario: I. Introducción.— II. Objetivo.— III. Contratos de larga du-
ración.— IV. Renegociación colectiva.— V. Eventual acción de clase del 
consumidor. La oralidad como proceso y herramienta procesal más 
eficaz.— VI. Conclusiones.

I. Introducción

La situación por la que atravesamos a raíz de 
la pandemia generada por el COVID-19  (1), y 
las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo 
nacional (2) o provincial, según el caso, vincu-

(*) Ex docente universitario (profesor en la Cátedra de 
Contratos de la Universidad Blas Pascal de la provincia 
de Córdoba).

(1) COVID-19, variedad SARS-CoV-2.

(2) “... En un breve lapso, el gobierno dictó a través de 
sus diversas agencias y reparticiones una gran cantidad 
de medidas que describieron un evidente crescendo en 
el grado de restricción de derechos: (i) inicialmente, se 
trataron de controles médicos compulsivos; (ii) poste-
riormente consistieron en cuarentenas selectivas para 
personas que provenían de destinos de riesgo y recomen-
daciones; (iii) luego se adoptaron medidas de restricción 
de aglomeraciones públicas y se ampliaron las licen-
cias; (iv) finalmente, por dec. de Necesidad y Urgencia 
297/2020 se dispuso el Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (ASPO), restringiendo severamente las liber-
tades ambulatorias de la inmensa mayoría de la pobla-
ción, con escasísimas excepciones vinculadas a la preser-
vación del sistema de salud, la seguridad y la satisfacción 
de necesidades básicas a la población...Es evidente el 
serie impacto de estas medidas sobre la posibilidad de 
ejecución de contratos. Estas medidas tuvieron correlato 
en disposiciones provinciales e incluso municipales, que, 
con el policromatismo típico de nuestro sistema federal, 
otorgaron licencias a trabajadores del Estado, suspen-

ladas con la emergencia sanitaria y más preci-
samente con el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, trascienden decididamente sobre la 
suerte de las relaciones jurídicas obligacionales.

Tal panorama, invita a realizar una breve re-
flexión sobre alguna casuística.

II. Objetivo

El objeto del trabajo es jerarquizar las herra-
mientas que nos proporciona la legislación vi-
gente (3) y puntualmente el Proyecto de Código 
de Defensa del Consumidor con estado parla-
mentario (4), en aras de brindar respuesta a la 

dieron clases y eventos masivos, dispusieron cierres de 
fronteras, etc...” (CALDERÓN, Maximiliano, “Impacto 
en Materia Contractual”, en MÁRQUEZ, José F. - CALDE-
RÓN, Maximiliano R., Derecho y emergencia sanitaria, 
Ed. Advocatus, Córdoba, 2020, p. 54).

(3) Ley 10.555 de la provincia de Córdoba [BO 
24/08/2018, Procedimiento para juicios de daños y per-
juicios que por cuantía tramitan juicio abreviado ley 8465 
(Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia), o más 
conocida como proceso oral en el Cód. Proc. Civ. y Com. 
,ley 24.240 (en adelante, LDC), modificada por ley 26.361 
y ley 26.994 y ley 27.077 —actual Cód. Civ. y Com.—].

(4) Expte. S 2576/2019. “... el Proyecto de Ley de Defen-
sa del Consumidor (PLDC), que ha ingresado al Honora-
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probable casuística que se presentará en nues-
tros Tribunales, inmediatamente de dispuesto 
el cese de las medidas de aislamiento social.

III. Contratos de larga duración

Nuestro Cód. Civ. y Com., en su art. 1011, pre-
dica: “En los contratos de larga duración el tiem-
po es esencial para el cumplimiento del objeto, 
de modo que se produzcan los efectos queridos 
por las partes o se satisfaga la necesidad que las 
indujo a contratar.

“Las partes deben ejercitar sus derechos con-
forme con un deber de colaboración, respe-
tando la reciprocidad de las obligaciones del 
contrato, considerada con relación a la dura-
ción total.

“La parte que decide la rescisión debe dar a la 
otra la oportunidad razonable de renegociar de 
buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los 
derechos”.

Parafraseando a Ricardo L. Lorenzetti, quien a 
su vez lo hace con Franceso Messineo, a la hora 
de precisar los elementos distintivos de esta ti-
pología contractual, entiendo que “... [e]l contra-
to de larga duración es aquel en que el dilatarse 
el cumplimiento por cierta duración es condi-
ción para que el contrato produzca los efectos 
queridos por las partes y satisfaga la necesidad 
(durable o continuada) que las indujo a con-
tratar; la duración no es tolerada por las partes, 

ble Senado de la Nación mediante expediente S-2576/19, 
con la firma de las senadoras y senadores que a continua-
ción se indican: Olga Inés Brizuela y Doria; María Belén 
Tapia; Mario Raymundo Fiad; Alfredo Luis De Ángeli; 
Laura Elena Rodríguez Machado; Silvia Beatriz Elías de 
Pérez; Pamela Fernanda Verasay; Julio César Cleto Co-
bos; Dalmacio Mera; Julio César Martínez; Gladys Esther 
González; Esteban José Bullrich; Néstor Pedro Braillard 
Poccard; Marta Varela; Roberto Gustavo Basualdo y Si-
grid Elisabeth Kunath”. (HERNÁNDEZ, Carlos A. - JAPA-
ZE, María Belén - OSSOLA, Federico A. - SOZZO, Gonza-
lo - STIGLITZ, Gabriel A.; “Antecedentes y estado actual 
del Proyecto de Código de Defensa del Consumidor”, LA 
LEY del 27/02/2020, 1). Vale aclarar que el mentado Pro-
yecto, luego se nominó por la doctrina generadora del 
cuerpo normativo, como Proyecto de Código de Defensa 
del Consumidor.

sino querida por ellas, por cuanto la utilidad del 
contrato es proporcional a su duración...” (5).

En la mentada tipología contractual, encon-
tramos relaciones jurídicas obligacionales, ta-
les como los contratos por servicios educativos; 
medicina prepaga; seguros de retiro, entre otros. 
La mayoría de estos vínculos obligacionales, por 
no decir todos, se encuentran atravesados por el 
plexo consumeril.

Bajo ese espectro legal, la situación de emer-
gencia sanitaria nos coloca frente a la siguien-
te casuística: El consumidor no puede abonar 
el precio establecido por el servicio prestado al 
consumidor; y el proveedor (prepaga, estable-
cimiento educacional, o compañía asegurado-
ra) ve diezmadas sus posibilidades financieras 
para afrontar la cobertura del servicio al que se 
comprometió. Es decir, ambos polos de la rela-
ción obligacional trastocados decididamente en 
lo financiero.

Por ello, la morosidad en el cumplimiento de 
las prestaciones no será patrimonio único del 
consumidor/deudor del pago del precio de la 
prestación, sino también del proveedor/deudor 
del servicio contratado. Claro está, lo que apare-
cerá como fenómeno colectivo relevante será la 
cantidad de consumidores endeudados o sobre 
endeudados.

Las razones de tal situación tienen que ver 
con la imposibilidad de desarrollar tareas lucra-
tivas, eventuales despidos; cierre de negocios; 
presentaciones en quiebra o procedimientos 
de crisis; o imposibilidad de desplegar labores 
por profesionales independientes. Sin duda que 
dicho panorama puede ser la razón por la que 
muchos beneficiarios de tales servicios vean 
afectadas decididamente sus finanzas y con ello 
la imposibilidad de afrontar el pago de la cober-
tura contratada, y hasta de prestarlas adecuada-
mente.

Ahora bien, lo que no puede perderse de vis-
ta, es que la situación de desequilibrio presta-
cional se presenta y plasma, en cantidad de 
situaciones, respecto del sujeto más débil de 

(5) LORENZETTI, Ricardo L. - LIMA MARQUES, Clau-
dia, “Contratos de Servicios a los consumidores”, Ed. Ru-
binzal Culzoni, Santa Fe, 2005, p. 85.
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relación contractual, que es ni más ni menos 
que el “consumidor” en su acepción más am-
plia —art. 1092, 1093 del Cód. Civ. y Com., com-
plementada por los arts. 2º y 3º del Proyecto de 
Código de Defensa del Consumidor (en adelan-
te, PCDC)— (6).

Y por esa razón el judicante, y especialmente 
quiénes patrocinen a cada uno de los polos de la 
relación jurídica obligacional, deben ser celosos 
guardianes de los postulados tuitivos del plexo 
consumeril y del mandato prestacional en esta 
tipología contractual, a la hora de renegociar.

Justamente, sabedores que existe una rela-
ción de consumo, el conflicto por reclamos ante 
la mora en el cumplimiento de las prestaciones 
recibirá respuesta jerarquizando los principios 
tuitivos y de interpretación más favorable al 
consumidor (arts. 3º y 37 de la LDC).

Este último aserto, debe concebirse de eleva-
do calibre, atendiendo al plexo principiológico 
que enuncia el PCDC o PLDC  (7), que natu-

(6) Art. 2º. Categoría de consumidor. Es consumidor 
la persona humana o jurídica que adquiere, de modo 
gratuito u oneroso, bienes o servicios como destinatario 
final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. 
Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de 
una relación de consumo originaria, como consecuencia 
o en ocasión de ella utiliza bienes o servicios, de manera 
gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio 
propio o de su grupo familiar o social. La presente ley es 
aplicable a quien se encuentra expuesto a una relación 
de consumo a consecuencia de la información, la publi-
cidad, las prácticas abusivas y el deber seguridad. Art. 3º. 
Consumidores con vulnerabilidad agravada. El principio 
de protección del consumidor se acentúa frente a colec-
tivos sociales con vulnerabilidad agravada. En tales su-
puestos, y en el marco de la relación de consumo, la edu-
cación, la salud, la información, el trato equitativo y dig-
no y la seguridad deben ser especialmente garantizados.

(7) Art. 5º. Principios. Se reconoce la vulnerabilidad es-
tructural de los consumidores en el mercado. El sistema 
de protección del consumidor se integra con las normas 
internacionales, nacionales, provinciales y municipales. 
Tiene el objetivo de tutelar al consumidor, rigiéndose por 
los siguientes principios: 1. Principios de progresividad y 
no regresión. El Estado debe adoptar medidas apropia-
das para lograr progresivamente la plena efectividad de 
los derechos de los consumidores que se derivan de las 
normas internacionales y nacionales, sin retroceder en 
los estándares de tutela alcanzados en los niveles nor-
mativos de protección ni en la implementación de la 
política de protección del consumidor; 2. Principio de or-
den público de protección. El sistema de protección del 

ralmente invita e impone a las partes una re-
negociación adecuada, razonable, equitativa y 
dirigida a mantener el equilibrio prestacional.

consumidor es de orden público. No es válida la renuncia 
anticipada de los derechos del consumidor, cualquiera 
sea su modalidad; 3. Principio de acceso y accesibilidad 
al consumo. El sistema de protección del consumidor 
garantiza el acceso al consumo de bienes y servicios de 
calidad, y la implementación de las adaptaciones nece-
sarias para los consumidores con discapacidad; 4. Prin-
cipio de transparencia de los mercados. El sistema de 
protección del consumidor provee lo conducente al logro 
de la transparencia de los mercados. El Estado controla 
las distorsiones que afectan la distribución, condiciones 
de venta, calidad y precios de bienes y servicios; 5. Prin-
cipio de consumo sustentable. El sistema de protección 
del consumidor, de conformidad con el Derecho Interna-
cional Ambiental y las Directrices de las Naciones Unidas 
para la Protección del Consumidor, impulsa la protec-
ción ambiental y en particular el consumo y la produc-
ción sustentables, en función de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras. Para ello, entre otras 
medidas, favorece la minimización del uso de materias 
primas y energías no renovables, así como la generación 
de la menor cantidad de residuos y el aumento del uso 
de energías o materias primas renovables o producto de 
reciclaje; 6. Principio de protección especial para situa-
ciones de vulnerabilidad agravada. El sistema de protec-
ción del consumidor tutela particularmente a colectivos 
sociales afectados por una vulnerabilidad acentuada, 
derivada de ciertas circunstancias, entre otras, la de ser 
niña, niño y adolescente, persona mayor, enferma o con 
discapacidad; 7. Principio de respeto de la dignidad de 
la persona humana. Los proveedores, en su actuación en 
el mercado, deben reconocer y respetar la dignidad de la 
persona humana conforme a los criterios generales que 
surgen de las Declaraciones y Tratados de Derechos Hu-
manos. Asimismo, en el diseño e implementación de po-
líticas públicas, el Estado debe observar el mismo prin-
cipio; 8. Principio de prevención de riesgos. El Estado y 
los proveedores actúan preventivamente cuando exista 
probabilidad razonable de una amenaza derivada de bie-
nes o servicios que afecten la salud o la seguridad de los 
consumidores; 9. Principio de precaución. El Estado y los 
proveedores deben actuar precautoriamente en las situa-
ciones de controversia científica probada, y en general, 
frente a la incertidumbre científica fundada respecto de 
la existencia de una amenaza derivada de un bien o servi-
cio, adoptando las medidas eficaces para evitar el daño 
a los consumidores. 10. Principio antidiscriminatorio. El 
sistema de protección del consumidor implementa las 
acciones conducentes con el objetivo de que en el merca-
do no existan actos, omisiones o situaciones discrimina-
torias. Se consideran comprendidas en esta prohibición 
las fundadas en razones de raza, religión, nacionalidad, 
ideología, opinión política o gremial, sexo, posición eco-
nómica, condición social o caracteres físicos, o de cual-
quier otra naturaleza de conformidad con la ley 23.592 de 
Actos Antidiscriminatorios.
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IV. Renegociación colectiva

La letra del art. 1011, en su último párrafo 
delinea una pauta de renegociación exaltando 
el principio de buena fe y rescatando que esta 
debe llevarse a cabo sin incurrir en ejercicio 
abusivo de derechos.

Tal obrar, al igual que lo hacía el Código de 
Vélez, hoy tiene cuño legal en el art. 961 del 
Cód. Civ. y Com., “... que no solo obliga a lo que 
está formalmente expresado, sino a todas las 
consecuencias que puedan considerarse com-
prendidas en ellos, con los alcances en que 
razonablemente se habría obligado un contra-
tante cuidadoso y previsor”.

A dichas pautas, corresponde agregar que los 
jueces carecen de atribuciones para modificar 
las estipulaciones de los contratos, excepto —y 
aquí debe producirse de oficio— cuando se afecte 
de modo manifiesto, el orden público. (art. 960 in 
fine del Cód. Civ. y Com.) (8).

No cabe duda de que el actual plexo consu-
meril —art. 65 de la LDC—, como el PCDC en 
su art. 5º, declaran expresamente el carácter de 
orden público de la legislación que regula a la 
relación y al contrato de consumo.

Por ello, la judicatura en oportunidad de de-
cidir o resolver estos diferendos, deberá anali-
zar puntillosa y acabadamente las variables que 
apunten a una renegociación equilibrada, razo-
nable y adecuada a las circunstancias excepcio-
nales que la situación de emergencia sanitaria 
trajo aparejada en la ecuación económica finan-
ciera de este tipo de contratos.

Ello, por cuanto no solo se afecta al sujeto más 
débil de la relación jurídica obligacional (con-
sumidor), sino que también conmueve y pertur-
ba al prestador del servicio educativo, médico o 
asegurador, entre otros.

(8) El art. 35 del PCDC, se mantiene en la misma sen-
da, al señalar “Art. 35. Contrato de consumo. Principio de 
obligatoriedad. Los contratos de consumo obligan den-
tro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la 
moral y las buenas costumbres. Los jueces tienen facul-
tades para morigerar o revisar sus estipulaciones cuando 
lo autoriza la ley, o de oficio, cuando se afecte el orden 
público”.

V. Eventual acción de clase del consumidor. 
La oralidad como proceso y herramienta pro-
cesal más eficaz

Dije que las situaciones que podrían susci-
tarse involucran el desequilibrio económico/
financiero de ambos contratantes en esta tipolo-
gía contractual (contratos de larga de duración).

Así, ante la presentación en procesos de cri-
sis laborales o comerciales (concursos preven-
tivos, ni que hablar de pedidos de quiebra o 
liquidación) por parte de Empresas de medici-
na prepaga, aseguradoras o servicios educati-
vos privados, habilitaría a que el consumidor, 
que con enorme esfuerzo económico cumplió 
su prestación, promueva un proceso colectivo 
jurisdiccional enarbolando la acción de suspen-
sión de cumplimiento contractual, concebida 
en su faz preventiva (arts. 1031, 1032 del Cód. 
Civ. y Com.) (9).

Digo procesos colectivos, porque la “clase” 
estaría constituida por aquellos consumidores 
que cumplidores en el pago del precio estipula-
do, se anotician de las medidas preventivas de 
crisis que adoptan los prestadores de servicio 
de salud, educativos o aseguradores, y quieren 
evitar un detrimento financiero o anticipar una 
conclusión contractual, de no arribar a una jus-
ta y equitativa renegociación.

A mi modesto entender, ese estado de cosas 
constituye una hipótesis de “clase” al decir del 
derecho colectivo en materia consumeril, que 
se vincula por una misma situación fáctica ho-
mogénea, que afecta intereses pluriindividua-
les.

(9) Calificada doctrina refiere “... Por tanto es una ac-
ción preventiva que se concede a la parte cumplidora, 
puesto que no tendría sentido obligarla a seguir cum-
pliendo, cuando es seguro que la parte contraría, no lo 
haría, entonces cabría concluir que es necesario remar-
car lo siguiente: 1. Un derecho del acreedor a anticipar 
la resolución frente a la amenaza de incumplimiento. 2. 
Un deber del deudor de comportarse bajos principios 
de buena fe, en el sentido de no poner en riesgo la ex-
pectativa de cumplimiento que tiene el acreedor. 3. Estos 
comportamientos permiten buscar el fundamento en la 
acción preventiva de crédito, se busca con el instituto en 
estudio la mera amenaza de la lesión, la afectación de 
una expectativa de cumplimiento (una grave amenaza de 
daño)...” (BUERES, Alberto, “Código Civil y Comercial de 
la Nación”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2018, p. 246).
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Es más, casi probablemente nos encontre-
mos que hasta el comienzo de las medidas de 
aislamiento obligatorio y preventivo el consu-
midor fue fiel cumplidor, y luego la situación 
financiera lo colocó como moroso respecto de 
uno o más períodos de pago y ello trasunte en el 
mentado proceso jurisdiccional.

Esa problemática naturalmente hoy debe te-
ner su reflejo, en reclamos extrajudiciales de los 
prestadores de servicios que invitarán (en el me-
jor de los casos) a renegociar la deuda y hasta el 
precio de la prestación, frente a circunstancias 
muy sensibles desde el punto de vista social, y 
con una capacidad de pago del consumidor —o 
proveedor inclusive— decididamente afectada.

Será allí donde la judicatura podrá valerse de 
un proceso colectivo hoy regulado por el art. 54 
de la LDC, o en caso de que el consumidor no se 
presente como legitimado activo, utilizar la he-
rramienta que predica el art. 1º de la ley 10.555 y 
art. 1º del Protocolo de Gestión del Proceso Civil 
Oral (Acuerdo Reglamentario del TSJ 1550, Serie 
“A”, del 19/02/2019) que regula el proceso oral en 
la provincia de Córdoba.

En ambos escenarios procesales (proceso 
colectivo y oral), las posibilidades de renego-
ciación —valga la redundancia también colec-
tiva— de los mentados contratos, se presentan 
como el escenario más idóneo para dar una res-
puesta acabada a una tipología contractual, que 
jerarquiza la variable “duración en el tiempo” y 
comprende innumerable cantidad de consumi-
dores.

La justa recomposición de intereses de la “cla-
se consumidora” y el “proveedor” la judicatu-
ra debe colaborar para superar el desequilibrio 
prestacional que la situación de fuerza mayor 
—pandemia y medidas de aislamiento obliga-
torio (arts. 955, 956, 1730 y ccds. del Cód. Civ. 
y Com.—, afectó a ambos polos de la relación 
contractual.

De otro costado, en el conflicto individual de 
la prestadora de servicio en contra del consumi-
dor moroso, la oralidad se presentará como la 
herramienta suficiente para cumplir con el co-
metido descripto. El sistema principiológico y 
dialogo de fuentes que contempla el Acuerdo 
Reglamentario anotado (art. 4º del AR 1550, Se-

rie A), son los que propician una solución en ese 
sentido.

Por otra parte, la pauta hermenéutica que hoy 
brinda el proyecto de PCDC, también apuntala 
lo dicho.

El art. 162 del mentado ordenamiento pro-
yectado, en su art. 4º refiere: “4. Los jueces deben 
garantizar la inmediatez durante el proceso, y 
propender a la tutela judicial efectiva de los con-
sumidores, especialmente de aquellos con vulne-
rabilidad agravada.

“En cualquier caso, las acciones judiciales 
promovidas por consumidores en razón de un 
derecho o interés individual se aplicarán las 
normas del proceso de conocimiento más abre-
viado que rijan en la jurisdicción del tribunal 
competente. Si el consumidor promueve de-
manda solicitando se aplique el procedimiento 
más amplio, el juez deberá dar dicho trámite al 
proceso. El demandado, mediante reposición 
contra el decreto que admita la demanda, podrá 
invocar la complejidad de la pretensión y solici-
tar un proceso de conocimiento más amplio. El 
juez resolverá de manera fundada, previo trasla-
do al consumidor” (el resaltado me pertenece).

Por otra parte, al aludir a los procesos colec-
tivos, puntualmente y específicamente regula:

“Art. 171. Legitimación activa en los procesos 
colectivos de consumo. Tienen legitimación ac-
tiva en los procesos colectivos de consumo: 1. 
Fundada en derechos de incidencia colectiva 
individuales homogéneos, los afectados que de-
muestran un interés razonable, el Defensor del 
Pueblo de la Nación y los Defensores del Pueblo 
de las Provincias y de los Municipios, las asocia-
ciones que tengan por objeto la defensa de los 
consumidores reconocidas por la autoridad de 
aplicación; 2. Con sustento en derechos de inci-
dencia colectiva y difusos, los afectados que de-
muestran un interés razonable, el Defensor del 
Pueblo de la Nación y los Defensores del Pueblo 
de las Provincias, las asociaciones que tengan 
por objeto la defensa de los consumidores reco-
nocidas por la autoridad de aplicación, el Minis-
terio Público Fiscal y de la Defensa, la autoridad 
nacional de aplicación y las locales. Los proce-
sos colectivos de consumo en defensa de los de-
rechos de incidencia colectiva cuentan con el 
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beneficio de justicia gratuita, con los alcances y 
efectos establecidos en el art. 168”.

“Art. 172. Presupuestos de admisibilidad. Para 
que sea admisible un proceso colectivo de con-
sumo es necesario:

“1. Un número razonable de interesados, que 
dificulte la sustanciación individual de las res-
pectivas pretensiones;

“2. Intereses comunes a todos los integrantes 
de la clase;

“3. Argumentos comunes;

“4. Representación adecuada que sustentan 
la pretensión de la clase, acreditada mediante la 
certificación prevista en el art. 174”.

“Art. 173. Presupuestos de admisibilidad en 
acciones de daños. Para la admisibilidad de los 
procesos colectivos en los que se reclama la re-
paración de daños a derechos individuales ho-
mogéneos, además de los presupuestos de 
admisibilidad generales, es necesario que 1. El 
enjuiciamiento concentrado del conflicto cons-
tituya una vía más eficiente y funcional que el 
trámite individual o la imposibilidad o grave di-
ficultad de constituir un litisconsorcio entre los 
afectados; 2. Exista un predominio de las cues-
tiones comunes de origen fáctico o jurídico, por 
sobre las individuales.

“El procedimiento de mediación previa no re-
sulta de aplicación obligatoria en los procesos 
colectivos. Pero de agotar las partes dicha ins-
tancia ante las autoridades de aplicación de la 
ley, estas determinarán los requisitos relacio-
nados con los mecanismos de transparencia y 
adecuada participación de los interesados, que 
deberán regir el trámite de las audiencias res-
pectivas. Ello, sin perjuicio de la actuación ju-
dicial ulterior que resulte pertinente, en caso de 
no arribarse a acuerdos conciliatorios”.

VI. Conclusiones

- La renegociación en los contratos de larga 
duración, ante la situación de fuerza mayor ge-
nerada por la pandemia y las medidas de nece-
sidad y urgencia dictadas por el Poder Ejecutivo 
nacional y provincial, deben resguardar la bue-
na fe contractual y plasmar los calificativos de 
equitativa, adecuada y razonable, preservando 
la situación de vulnerabilidad del consumidor.

- La oralidad se presenta como la herramienta 
procesal más eficaz, para brindar una respues-
ta jurisdiccional inmediata e idónea, en aras de 
cumplir con el cometido antes descripto.

- El proceso colectivo, hoy regulado pormeno-
rizadamente en el Proyecto de Código de Defen-
sa del Consumidor, con estado parlamentario, 
puede convertirse en otra herramienta procesal 
que propicie renegociaciones que inevitable-
mente van a suscitarse sobre una comunidad 
significativa de consumidores.
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Improcedencia de la suspensión 
de plazos solicitada en el “día de 
gracia”

Andrés O. Hadad (*)

A diferencia del Código Civil derogado (1), el 
Código Civil y Comercial de la Nación —con la 
simpleza que lo caracteriza— concentra toda la 
normativa relativa al modo en que se cuentan 

(*) Abogado (UCSF). Especialista en derecho notarial, 
registral e inmobiliario (UNL). Especialista para la magis-
tratura (UCA). Maestrando en Argumentación Jurídica 
(UNL). Docente de nivel terciario y universitario (UCSF). 
Empleado de la Secretaría Técnica de la Corte Suprema 
de Justicia de la provincia de Santa Fe.

(1) Recordemos que el Código Civil dedicaba todo el 
Título II del Título Preliminar a regular esta cuestión en 
un total de siete artículos, concretamente del 23 al 29. 
Art. 23 Cód. Civil derogado: Los días, meses y años se 
contarán para todos los efectos legales por el calendario 
gregoriano. Art. 24 Cód. Civil derogado: El día es el in-
tervalo entero que corre de medianoche a medianoche; 
y los plazos de días no se contarán de momento a mo-
mento, ni por horas, sino desde la medianoche en que 
termina el día de su fecha. Art. 25 Cód. Civil derogado: 
Los plazos de mes o meses, de año o años, terminarán el 
día que los respectivos meses tengan el mismo número 
de días de su fecha. Así, un plazo que principie el 15 de 
un mes, terminará el 15 del mes correspondiente, cual-
quiera que sea el número de días que tengan los meses 
o el año. Art. 26 Cód. Civil derogado: Si el mes en que ha 
de principiar un plazo de meses o años, constare de más 
días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el pla-
zo corriese desde alguno de los días en que el primero de 
dichos meses excede al segundo, el último día del plazo 
será el último día de este segundo mes. Art. 27 Cód. Civil 
derogado: Todos los plazos serán continuos y completos, 
debiendo siempre terminar en la medianoche del último 
día; y así, los actos que deben ejecutarse en o dentro de 
cierto plazo, valen si se ejecutan antes de la medianoche, 
en que termina el último día del plazo. Art. 28 Cód. Civil 
derogado: En los plazos que señalasen las leyes o los tri-
bunales, o los decretos del Gobierno, se comprenderán 
los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de 
días útiles, expresándose así. Art. 29 Cód. Civil derogado: 
Las disposiciones de los artículos anteriores, serán apli-
cables a todos los plazos señalados por las leyes, por los 
jueces, o por las partes en los actos jurídicos, siempre que 
en las leyes o en esos actos no se disponga de otro modo.

los intervalos del derecho argentino en un solo 
artículo.

De esta manera, el art. 6º del Cód. Civ. y Com. 
dispone lo siguiente: “... día es el intervalo que 
corre de medianoche a medianoche. En los pla-
zos fijados en días, a contar de uno determina-
do, queda este excluido del cómputo, el cual 
debe empezar al siguiente. Los plazos de meses 
o años se computan de fecha a fecha. Cuando 
en el mes del vencimiento no hubiera día equi-
valente al inicial del cómputo, se entiende que 
el plazo expira el último día de ese mes. Los 
plazos vencen a la hora veinticuatro del día del 
vencimiento respectivo. El cómputo civil de los 
plazos es de días completos y continuos, y no 
se excluyen los días inhábiles o no laborables. 
En los plazos fijados en horas, a contar desde 
una hora determinada, queda esta excluida del 
cómputo, el cual debe empezar desde la hora si-
guiente. Las leyes o las partes pueden disponer 
que el cómputo se efectúe de otro modo”.

Este texto sigue muy de cerca las líneas traza-
das en los arts. 9º, 10, 11, 12, 13 y 14 del Proyecto 
del año 1998 (2), prácticamente con una única 
salvedad: la redacción actual no contempla el 
plazo de gracia.

Veamos que en los “Fundamentos”  (3) de 
aquel proyecto se señalaba lo siguiente: “... en 
cuanto al modo de contar los intervalos de tiem-

(2) Proyecto de Código Civil para la República Argenti-
na, preparado por la Comisión creada por dec. del Poder 
Ejecutivo Nacional 685/1995 (conocido como “Proyecto 
1998”). Disponible con nota de elevación, fundamen-
tos, libros completos y legislación complementaria en: 
http://www.biblioteca.jus.gov.ar/recursos-codigos.html.

(3) Disponibles en su totalidad en: http://campus.usal.
es/~derepriv/refccarg/proyecto/fundam.htm.
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po se mantienen las soluciones vigentes con una 
expresión más precisa; y se incorpora una regla 
que alude al plazo de gracia, institución típica 
del derecho procesal que se pretende trasvasar 
al derecho de fondo; de modo que cualquier 
acto que deba cumplirse hasta las veinticuatro 
horas de cierto día y no puede ello hacerse por 
encontrarse cerradas las oficinas judiciales o 
administrativas, se considera prorrogado hasta 
las dos primeras horas hábiles siguientes”.

Tal sugerencia relativa al traspaso del “plazo 
de gracia” al derecho de fondo no fue recepta-
da por la Comisión (4) redactora del Código Ci-
vil y Comercial por entender que se trataba de 
una institución netamente procesal y por lo tan-
to podía variar según las provincias y los temas 
regulatorios, dejando de esa manera que cada 
ordenamiento procesal se ocupe de resolverlo, 
tal como sucede actualmente (5).

En efecto, si bien a un término procesal en 
particular, correspondería que se le aplique el 
cómputo referido por la normativa de fondo 
citada, el objetivo del presente trabajo es com-
partir cierta reflexión acerca de cómo juega tal 
computo frente al “día u horas de gracia”. Para 
ello, propongo dar respuesta al siguiente inte-
rrogante:

¿Procede el pedido de suspensión de plazo efec-
tuada en el “día de gracia”?

A pesar de ser llamado de diferentes formas —
plazo de gracia, término de gracia, horas de gra-
cia, día de gracia, prórroga legal, entre otras— la 
naturaleza del instituto, en las provincias que lo 
regulan, no varía sustancialmente más allá del 
“tiempo” de gracia que se les otorga a las partes.

En este sentido, se postulan diferentes solu-
ciones que, recurriendo a una ficción legal, in-
tentar resguardar el derecho de defensa de las 
partes frente a la contradicción que genera —
por un lado— la normativa de fondo citada al 

(4) V. los fundamentos completes en: http://www.
nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5-
Fundamentos-del-Proyecto.pdf.

(5) No se siguió el mismo criterio en materia de pres-
cripción, en tanto, en ese ámbito, resultó necesario para 
tal comisión, dar una solución armónica en todo el terri-
torio nacional.

expresar: “... Los plazos vencen a la hora vein-
ticuatro del día del vencimiento respectivo...” y 
—por el otro— la impracticable presentación de 
escritos fuera del horario de atención al públi-
co (6), que, como es sabido, finaliza a las 12:45 
hs.

Así podemos ver, y solo por mencionar algu-
nos ejemplos, códigos procesales como los de 
las provincias de Mendoza  (7) (llamado plazo 
de gracia) y Córdoba (8) (llamado prórroga le-
gal), que prorrogan la presentación de escritos 
hasta el fenecimiento de las dos primeras horas 
de oficina del día hábil siguiente. Igual solución 
brinda el Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación (9).

Otras provincias, como la de Santa Fe  (10), 
amplían esa ficción a todas las horas de audien-
cia del día hábil inmediato.

Solo por tomar uno de los casos para analizar-
lo en profundidad, me detendré en el último de 
los mencionados —Santa Fe— ya que se puede 

(6) Por lo general de 7:15 hs a 12:45 hs.

(7) Cód. Proc. Civ. Com. y Trib. de la Provincia de Men-
doza. Art. 61. Inc. 3º. El escrito no presentado dentro del 
horario judicial del día en que venciere un plazo, solo 
podrá ser entregado válidamente el día hábil inmedia-
to posterior y dentro de las dos [2] primeras horas del 
despacho. No regirá el plazo de gracia en el supuesto de 
presentación de escritos electrónicos en el expediente 
digital, cuando el sistema funcione las veinticuatro [24] 
horas.

(8) Cód. Proc. Civ. y Com. de la Provincia de Córdoba. 
Prórroga legal. Art. 53. Si el plazo vence después de las 
horas de oficina, se considerará prorrogado hasta el fe-
necimiento de las dos primeras horas de oficina del día 
hábil siguiente.

(9) Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación. Art. 124. El car-
go puesto al pie de los escritos será autorizado por el ofi-
cial primero... El escrito no presentado dentro del horario 
judicial del día en que venciere un plazo, solo podrá ser 
entregado válidamente en la secretaría que corresponda, 
el día hábil inmediato y dentro de las dos [2] primeras ho-
ras del despacho.

(10) Cód. Proc. Civ. y Com. de Santa Fe. Art. 70. Los 
términos o plazos procesales son improrrogables y pe-
rentorios. Fenecen con pérdida del derecho que se ha 
dejado de usar, sin necesidad de declaración judicial ni 
petición alguna. Los escritos no presentados en las horas 
de oficina del día que vence el plazo respectivo podrán 
ser entregados válidamente en secretaría, con o sin car-
go de escribano, dentro de las horas de audiencia del día 
hábil inmediato.
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extender por analogía interpretativa a cualquie-
ra de los demás.

Así las cosas, estando en juego la exégesis del 
art. 70 del Cód. Proc. Civ. y Com. de dicha pro-
vincia, es aplicable el principio con arreglo al 
cual las leyes deben interpretarse teniendo en 
cuenta su contexto general y los fines que las 
informan, de la manera en que mejor se com-
padezcan con los principios y garantías cons-
titucionales, en tanto que con ello no se fuerce 
indebidamente la letra o el espíritu del precepto 
que rige el caso.

La mencionada norma, luego de afirmar que 
“los términos o plazos procesales son improrro-
gables y perentorios”, dispone que “los escritos 
no presentados en las horas de oficina del día 
que vence el plazo respectivo podrán ser entre-
gados válidamente en Secretaría, dentro de las 
horas de audiencia del día hábil inmediato”.

De una simple lectura, pareciera que los frag-
mentos espigados se contradicen entre sí, pero 
se advertirá que no existe tal contradicción si 
se repara en que las cargas procesales imponen 
a las partes dos actos distintos: la confección o 
fundamentación del escrito, por un lado, y su 
presentación, por otro.

Es decir, el plazo para la fundamentación del 
recurso fenece a la medianoche del día de su 
vencimiento, mientras que la “presentación” o 
entrega material del escrito, puede ser efecti-
vizada válidamente en las horas de atención al 
público del día hábil siguiente, puesto que re-
sultaría prácticamente imposible materializarla 
luego de las 12:45 hs.

Lo dicho parece traer como corolario que el 
lapso de tiempo del llamado “día de gracia”, no 
integra el plazo procesal respectivo.

En similar sentido, cierta doctrina con innega-
ble peso en materia procesal ha entendido que 
el plazo o día de gracia “no involucra en verdad 
un alargamiento del plazo sino más constituye 
un artilugio ideado para no restringir el derecho 
de defensa, de modo tal que el escrito allegado 
en las horas de audiencia del día hábil inmedia-
to posterior al correspondiente al vencimiento 
del término se considera presentado antes de la 

medianoche del día del fenecimiento del plazo 
en cuestión” (11).

Al respecto también se ha expedido la Cor-
te Suprema de Justicia de la provincia de Santa 
Fe, sosteniendo con su inveterada jurispruden-
cia que la consagración del llamado “día de gra-
cia” no significa en absoluto un alargamiento 
del plazo, explicando para ello que el escrito se 
admite en el horario habitual del día siguiente 
“como si hubiera sido presentado antes de la 
medianoche”, lo cual de ninguna manera impli-
ca otorgar un día más de plazo en términos or-
dinarios, sino que se retrotrae al solo efecto de la 
presentación material del escrito —acto de en-
trega—, para no restringir la defensa de aquella 
parte (12).

Lo propio ha hecho nuestro cimero Tribunal 
Nacional al decidir la causa “Fundación Univer-
sidad de Belgrano”  (13), en cuyo consideran-
do sexto se lee: “Que, en orden a lo expuesto, la 
norma del art. 124 del Cód. Procesal (análogo al 
art. 70 del Cód. Proc. Civil y Com. santafesino) 
no debe considerarse como un intento de mo-
dificación de las leyes de fondo o de forma que 
fijan plazos para el ejercicio de un derecho, sino 
como un modo de regular situaciones en que el 
interesado se ve en la imposibilidad de utilizar 
todo el tiempo apto del que legalmente dispone, 
debido a la hora de cierre de las oficinas judicia-
les, partiendo del presupuesto de que normal-
mente la respectiva voluntad fue expresada en 
el curso del día anterior, sin que fuese material-
mente recibida merced a la circunstancia ante-
dicha”.

Estas consideraciones explican de cierta ma-
nera la naturaleza de este instituto procesal por 
el cual, en beneficio del derecho de defensa, se 
recurre a una ficción, cual es la presunción de 
que la voluntad fue efectivamente expresada 
dentro del plazo legal acordado, retrotrayendo 

(11) PEYRANO, Jorge W., “Comentario sobre el plazo 
de gracia instrumentado por las leyes procesales santafe-
sinas”, JS 17, 1994-12 y también en Ed. Juris, Rosario, 1995.

(12) V. CSJ Santa Fe, “Beton construcciones”, AyST 60, 
p. 218; “Verdugo”, AyST 93, p. 27; “Scotti”, AyST 112, p. 193; 
“Emecsa”, AyST 181, p. 425; “Duflos”, AyST 234, p. 100; 
“Hassan”, AyST 276, p. 78; “Salvagno”, AyST 277, p. 446, 
entre otros.

(13) CS, Fallos: 300:1070.
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de manera ficticia los efectos de la presentación 
al momento anterior a la medianoche del día de 
vencimiento.

Conjugada tal presunción con la letra de la ley 
“... podrán ser entregados válidamente...” y la in-
teligencia de esta a la luz de la doctrina judicial 
referenciada, debe concluirse que tal ficción no 
puede resultar superadora de la propia realidad, 
cuando esta no aparece en grado de duda, sino 
palmariamente demostrada. Ello así, por cuan-
to la aplicación de la norma debe efectuarse de 
manera restrictiva y en tanto que con ello no se 
fuerce indebidamente la letra o el espíritu del 
precepto que rige el caso.

Esta misma lógica jurídica nos indica que la 
suspensión del término procesal presupone de 
manera imperiosa un plazo al cual suspender, y 
siendo que, tal como se explicó, el “día de gra-
cia” no integra el plazo procesal respectivo, el 
término concluye a la medianoche del último 
día hábil, resultando extemporánea cualquier 
actuación que se pretenda llevar a cabo con pos-
terioridad. Esto indica que, en ese acto procesal 
del pedido de suspensión, únicamente hubiese 

correspondido la entrega material del recurso, 
mas ningún otro acto. El plazo para solicitar la 
suspensión del que estuviera corriendo, como 
ya se dijo, había finalizado el día anterior al de 
su presentación.

Es decir, más allá de la utilización o no del día 
de gracia acordado por el ordenamiento proce-
sal para la “presentación” del acto respectivo 
y de la existencia o no de una causal que torne 
admisible la procedencia de una suspensión de 
aquellos plazos que “pudieran” estar corriendo, 
se requiere un elemento indispensable, y esto 
es, justamente este último requisito, un plazo 
corriendo, toda vez que no puede suspenderse 
lo que no inicia su curso o ya lo ha completado.

En consecuencia, a mi modo de ver, aceptar 
otra postura implicaría otorgarle una “ventaja” 
procesal sin sustento legal a alguna de las par-
tes, consistente en suspender un plazo que ya se 
encontraba fenecido.

Por lo tanto, pretender equiparar el “día de 
gracia” con el último día del plazo legal respecti-
vo resultaría —desde esta óptica— a todas luces 
improcedente.
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La consagración normativa del 
deber de impulso en cabeza de los 
jueces en el Proyecto de Código 
Procesal Civil y Comercial  
de la Nación
¿El fin de la caducidad de instancia?

Santiago A. Nieto (*)

Sumario: I. Introducción.— II. El impulso procesal oficioso en el Pro-
yecto.— III. La imposibilidad de realizar una interpretación armónica 
entre el impulso procesal oficioso y el instituto de la caducidad de ins-
tancia.— IV. Conclusiones.

I. Introducción

El pasado 23 de septiembre de 2019, el ex pre-
sidente de la Nación y el ex ministro de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación enviaron al 
Honorable Senado de la Nación el Proyecto de 
Ley del nuevo Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación  (1), elaborado por una Comisión 
Redactora de expertos con reconocida trayecto-
ria en la materia (2) en el marco del Programa 
“Justicia 2020”.

(*) Abogado egresado con diploma de honor de la 
Facultad de Derecho (UBA). Profesor de “Elementos de 
Derecho Procesal Civil y Comercial” en la cátedra de la 
Dra. Ángela E. Ledesma de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).

(1) https://www.justicia2020.gob.ar/wp-content/
uploads/2018/01/Proyecto-Cód. Proc. Civ. y Com.-Sena-
do.pdf.

(2) La Comisión Redactora está integrada por Roland 
Arazi, Patricia Bermejo, Rubén Calcaterra, Gustavo Calv-
inho, Hernán Calvo, Héctor M. Chayer, Mabel de los San-
tos, Agustina Díaz Cordero, María Lilia Gómez Alonso, 
Adrián Grassi, Pablo Grillo Ciocchini, Francisco Hanko-
vits, Mario Kaminker, Ángela Ledesma, Juan Pablo Mar-
cet, Eduardo Oteiza, Jorge Peyrano, Jorge Rojas, José Ma-
ría Salgado, Claudia Sbdar, y Andrés Soto. Cuatro de sus 

Este proyecto de nuevo Código Procesal Civil 
y Comercial de la Nación (el “Proyecto”) tiene 
como objetivos: (i) instalar la oralidad efectiva 
en los procesos de conocimiento; (ii) simplificar 
estructuras procesales, distinguiendo las que re-
quieren inmediación de las que admiten proce-
sos escriturarios; (iii) incorporar la obligación 
de decir verdad para las partes en el proceso; 
(iv) instalar el uso de modernas tecnologías en 
la justicia; y (v) procurar la conclusión del pro-
ceso en el menor tiempo posible (3).

En este sentido, si bien el tratamiento del Pro-
yecto no es a la fecha una de las prioridades en 
la agenda legislativa  (4), lo cierto es que este 

integrantes (Patricia Bermejo, María Lilia Gómez Alonso, 
Mario Kaminker y Eduardo Oteiza) formaron el equipo 
redactor, y otros seis miembros (Roland Arazi, Mabel de 
los Santos, Angela Ledesma, Jorge Peyrano, Jorge Rojas, y 
Andrés Soto) formaron el equipo revisor. Santiago Pereira 
Campos, reconocido procesalista uruguayo, actuó como 
facilitador del proceso.

(3) https://www.justicia2020.gob.ar/eje-civil/codigo-
procesal-civil-comercial-la-nacion/.

(4) Al día de la fecha, el proyecto se encuentra desde 
el 24/09/2019 en la Comisión de Legislación General del 
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consagra un cambio de paradigma irreversible 
en la materia, en la búsqueda de hacer más efi-
ciente la prestación del servicio de justicia, no 
solo porque hay consenso doctrinario y juris-
prudencial en sus puntos medulares, lo cual 
determina que serán —sin dudas— el punto de 
partida de cualquier modificación que pudiera 
eventualmente hacerse sobre el Proyecto, sino 
también porque algunos de esos cambios ya es-
tán siendo implementados en la actualidad con 
resultados altamente positivos, en parte “ayu-
dados” por la pandemia ocasionada por el virus 
COVID-19 (5).

Sin perjuicio de que —como ya se dijo—, 
el Proyecto importa un cambio en la forma de 
pensar el servicio de justicia en general, podrían 
señalarse como principales cambios los siguien-
tes: la consagración normativa del deber de 
decir verdad (arts. 6º, 10, 15 y 16), la implemen-
tación del expediente íntegramente electrónico 
(arts. 83 y ss.), la oralidad efectiva a través del 
proceso por audiencias (arts. 403 a 431), la jus-
ticia inmediata y el proceso monitorio para los 
casos más sencillos (arts. 432 a 437 y 445 a 456) 
y el impulso procesal de oficio (arts. 3º, 5º y 45).

Dada la amplitud y la trascendencia de esos 
cambios se han escrito y se escribirán ríos de 
tinta sobre su incidencia, interpretación e im-
plementación, siendo imposible abarcarlos to-
dos en un solo artículo, razón por la cual, en el 
presente trabajo, me avocaré únicamente al de-
ber de impulso procesal de oficio que el Proyec-

Senado. Se puede consultar su estado en https://www.
senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/ (expe-
diente 258/2019; Origen: Poder Ejecutivo Nacional).

(5) Por ejemplo, el Protocolo de Gestión de Prueba 
(Generalización de la Oralidad Civil) para los Juzgados 
de Primera Instancia en lo Civil del Poder Judicial de la 
Nación, implementado en agosto de 2018; la disposición 
de que todas las presentaciones que se realicen en el ám-
bito de la Justicia Nacional y Federal —con excepción de 
las presentaciones iniciales—, a partir del 18/03/2020, 
deban ser en formato digital y con firma electrónica del 
presentante (Acordada CS 4/2020); la implementación 
de la firma electrónica y digital en el ámbito de la CS y 
Tribunales Inferiores del Poder Judicial de la Nación 
(Acordadas CS 11/2020 y 12/2020); el mecanismo de 
recepción por medios electrónicos de demandas, inter-
posición de recursos directos y recursos de queja ante 
cámara (Acordada CS 12/2020); etcétera.

to pone en cabeza de los jueces (arts. 3º, 5º y 45) 
y su relación con el instituto de la caducidad de 
instancia (arts. 391, ss. y concs.).

II. El impulso procesal oficioso en el Pro-
yecto

Previo a ingresar en el análisis de esta cues-
tión en particular, es destacable que el Proyecto 
incorpora un título preliminar, en el cual enu-
mera una serie de principios —entre los que se 
encuentra el impulso procesal de oficio— a fin 
de ratificar y asegurar la operatividad de las ga-
rantías del debido proceso y, a su vez, fijar direc-
tivas generales de interpretación para los casos 
de dudas o contradicciones en el resto del arti-
culado del Proyecto.

Así, en las Bases para la Reforma de la Justicia 
Civil y Comercial, se justificó la inclusión de este 
título preliminar con el desarrollo de los princi-
pios procesales, con base a dos objetivos centra-
les: “Por una parte, desde un punto de vista de 
política pública, implica explicitar los objetivos 
que contiene el Código en forma preceptiva. La 
legislación expresa las finalidades que persigue 
y cómo se propone lograrlas en términos gene-
rales. Por otra parte, fija pautas de coherencia. 
El capítulo preliminar contiene aquellas direc-
trices que permiten zanjar los problemas que 
puedan surgir en la interpretación del resto de 
las disposiciones” (6).

Sentado ello, en su art. 5º, el Proyecto dispo-
ne: “Impulso procesal oficioso. Promovido el 
proceso por la parte, el juez adoptará de oficio 
las medidas tendientes a evitar su paralización 
y adelantará su trámite con la mayor celeridad 
posible”. Por su parte, el art. 3º prescribe que el 
juez será quien dirija el proceso de acuerdo con 
las disposiciones de dicho cuerpo legal y el inc. 
c) del art. 45 agrega que deberá ejercer “su liber-
tad de criterio para lograr la solución del litigio 
de manera justa, eficiente y con la mayor celeri-
dad posible, para lo cual tomará de oficio todas 
las medidas necesarias para concentrar las acti-
vidades procesales y evitar su paralización”.

(6) Bases para la Reforma de la Justicia Civil y Comer-
cial, texto disponible en: https://www.justicia2020.gob.
ar/wp- content/uploads/2017/06/Bases-para-la-Refor-
ma-de-la-Justicia-Civil-y-Comercial.pdf.
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La finalidad de este nuevo principio procesal 
—que es mucho más que simplemente una “di-
rectiva u orientación general en la que se inspira 
un ordenamiento procesal” (7) por cuanto im-
porta la realización de acciones concretas  (8), 
tal como se prevé el inc. c) del art. 45 del Pro-
yecto— es sin dudas garantizar la tutela judicial 
efectiva (art. 1º del Proyecto), poniendo en ca-
beza del juez el control sobre la regularidad del 
procedimiento y el cumplimiento de los plazos 
y términos previstos, así como también, el deber 
de evitar su paralización. Es que, la mera pose-
sión de derechos subjetivos por parte de los li-
tigantes carece de sentido, si estos no cuentan 
con mecanismos adecuados para su aplicación 
efectiva (9).

Simultáneamente, esta reforma realza el fin 
social del proceso y lo entiende como un es-
pacio que el Estado le otorga a las partes para 
que puedan solucionar sus problemas en pie de 
igualdad. Esta nueva forma de pensar al proce-
so se contrapone a su concepción más antigua, 
a saber, una guerra entre las partes en la que el 
juez tiene un rol mucho más pasivo, haciendo 
primar ahora a la búsqueda de la verdad por so-
bre la igualdad de oportunidades e intentando 
que el resultado del proceso sea justo y no refle-
je las desigualdades que puede haber entre las 
partes (10).

(7) PALACIO, Lino E., “Manual de Derecho Procesal 
Civil. Vigésima Edición. Actualizada por Lino Alberto Pa-
lacio y Luis Enrique Palacio”, Ed. Abeledo Perrot (2011).

(8) Por ejemplo, el art. 94 del Proyecto enumera las 
resoluciones que deben ser notificadas al domicilio elec-
trónico de las partes, aclarando que dicha tarea será rea-
lizada de oficio. En la misma línea, el art. 99 del Proyecto 
dispone: “Las notificaciones serán confeccionadas con 
apoyo del sistema informático y firmadas por funciona-
rio judicial o, excepcionalmente, por el abogado de la 
parte que tenga interés en ella, por el síndico, tutor, cu-
rador, notario, perito o martillero (...)” (el destacado me 
pertenece).

(9) CAPPELLETTI, Mauro — GARTH, Bryant, “El acce-
so a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial 
para hacer efectivos los derechos”, Ed. Fondo de Cultura 
Económica de México (1996), p. 12.

(10) En el XVIII Congreso de Derecho Procesal (San-
ta Fe, 1995), se concluyó que: “El proceso justo requiere 
perfeccionar los instrumentos procesales que eviten el 
dictado de condenas intempestivas fuera de tiempo, ya 
que el proceso lento afecta la entidad del proceso justo” 
(QUIRÓZ FERNÁNDEZ, Juan C., “Congresos Nacionales 

En este punto vale citar al maestro Chiovenda, 
quien —analizando la finalidad del proceso y sin 
perjuicio de su postura— sostuvo que “el proce-
so no sirve a una parte o a la otra; sirve a quien 
tiene razón, según el criterio del juez” (11).

Así, la concepción del proceso civil (adversa-
rial y de instancia privada) ha mutado de mane-
ra tal que se ha acercado a la del proceso penal 
(inquisitorial y de instancia pública), donde el 
juez es quien toma a su cargo el impulso del 
proceso, pues allí también le interesa al estado 
la solución del conflicto. Este cambio puede ser 
apreciado, por ejemplo, en la facultad otorgada 
a los jueces de “disponer de oficio la declaración, 
en el carácter de testigos, de personas mencio-
nadas por las partes en los escritos constitutivos 
del proceso o cuando, según resultare de otras 
pruebas producidas, tuvieren conocimiento de 
hechos que puedan gravitar en la decisión de la 
causa” (art. 269 del Proyecto). Sin embargo, pese 
a que se pone en cabeza del juez civil una labor 
más activa, dicha labor se circunscribe a la com-
probación de los hechos articulados por las par-
tes, y no a la investigación de estos, como ocurre 
en el sistema penal.

Además, pese a no ser un tema novedoso en la 
doctrina (12), esta reforma está impulsada —o, 
al menos, aligerada— en gran medida por los 

de Derecho Procesal Conclusiones”, Ed. Rubinzal-Cul-
zoni, 2019, p. 270). En igual sentido, ver CAPPELLETTI, 
Mauro — GARTH, Bryant, ob. cit., p. 51.

(11) CHIOVENDA, José, “Principios de derecho proce-
sal civil. Tomo I”, traducción española de la tercera edi-
ción italiana, Ed. Reus SA, 2000, p. 96.

(12) Entre las conclusiones del III Congreso Nacional 
sobre Unificación de la Legislación Procesal (Corrientes, 
1962), se encuentra la siguiente: “Se propugna que el im-
pulso sea siempre de oficio, pero sin que ello implique 
desnaturalizar el principio dispositivo que gobierna el 
proceso civil, y por consiguiente, reservándose las partes 
el derecho de pedir la suspensión, por mutuo acuerdo, de 
los procesos, por un tiempo no mayor que el establecido 
por la ley procesal, o la ley sustantiva, para la caducidad 
de las acciones” (QUIRÓZ FERNÁNDEZ, Juan C., “Con-
gresos Nacionales de Derecho Procesal. Conclusiones”, 
Ed. Rubinzal-Culzoni, 2019, p. 41). En igual sentido, en 
el IV Congreso Nacional de Derecho Procesal (Mar del 
Plata, 1965), se aprobó, dentro de un proyecto de ley de 
bases para un código de procedimientos civiles para todo 
el país, la siguiente previsión: “Los jueces impulsarán de 
oficio los procesos, sin perjuicio de la carga de las partes 
de instar su prosecución” (QUIRÓZ FERNÁNDEZ, Juan 
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cuestionamientos que hizo la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos en el reconocido 
precedente “Furlan”  (13), en el que conside-
ró responsable al Estado Argentino, entre otras 
cuestiones, por haber excedido el plazo razo-
nable en la duración del proceso judicial en el 
marco del cual el actor reclamó una indemniza-
ción al propio Estado (conf. art. 8.1 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos).

En dicho precedente, la Corte Interamerica-
na ratificó un ineludible principio rector en el 
tema que nos ocupa, a saber, que “el Estado, en 
ejercicio de su función judicial, ostenta un de-
ber jurídico propio, por lo que la conducta de 
las autoridades judiciales no debe depender ex-
clusivamente de la iniciativa procesal de la parte 
actora de los procesos”.

A la luz de dicho principio, en el caso, resal-
tó que “el Estado [argentino] no ha justificado 
en qué forma la actuación de la parte interesa-
da terminó dilatando (...) el proceso (...)” y que 
“no ha sido desvirtuada la falta de diligencia que 
las autoridades judiciales que estuvieron a car-
go del proceso judicial tuvieron en relación con 
los términos o plazos establecidos por el Proce-
so Civil”, para concluir que “la autoridad judicial 
no procuró en forma diligente que los plazos 
procesales se cumplieran, no cumplió su deber 
de ‘tomar medidas tendientes a evitar la para-
lización del proceso’ (...) no hizo uso de sus fa-
cultades ordenatorias e instructorias (...) y, en 
general, no tuvo la diligencia especial requeri-
da para resolver este asunto objeto de su cono-
cimiento”.

Por ello, también esta inclusión encuentra 
fundamento en la búsqueda de la celeridad en 
el trámite del proceso  (14), procurando evitar 
las demoras producidas por la inactividad de las 

C. “Congresos Nacionales de Derecho Procesal. Conclu-
siones” Ed. Rubinzal-Culzoni, 2019, p. 52).

(13) Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Caso “Furlan y familiares vs. Argentina” (Serie C N.º 
246), sentencia del 31/08/2012 (excepciones prelimi-
nares, fondo, reparaciones y costas), Cita Online: AR/
JUR/52082/2012.

(14) Tal como se indica en las “Bases...”, ob. cit., “se im-
pulsa un nuevo procedimiento civil y comercial basado 
en los principios de oralidad efectiva, celeridad y trans-
parencia”.

partes y acercarse al “plazo razonable” (15) en 
la prestación del servicio de justicia, que es jus-
tamente una de las aristas del derecho a la tutela 
judicial efectiva (conf. arts. 1º, 6º y 13 del Pro-
yecto y art. 8º de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos). En el mismo orden de 
ideas, p. ej., el inc. g) del art. 45 del Proyecto fija 
como uno de los deberes del juez el “hacer pro-
puestas para simplificar y disminuir las cuestio-
nes litigiosas surgidas en el proceso o respecto 
de la actividad probatoria”.

III. La imposibilidad de realizar una inter-
pretación armónica entre el impulso procesal 
oficioso y el instituto de la caducidad de ins-
tancia

Sentado lo expuesto precedentemente, es im-
portante señalar que, pese a haber introducido 
el impulso procesal de oficio como un principio 
rector, el Proyecto continúa castigando la falta 
de impulso de las partes con la perención de la 
instancia.

Sobre el particular, el art. 392 del Proyecto 
establece: “Los plazos señalados en el art. 391 
se computarán desde la fecha de la última pe-
tición de las partes, resolución o actuación ju-
dicial que tenga por efecto impulsar el proceso 
(...)” (16). A su turno, el art. 397 dispone que la 
caducidad de instancia “será declarada de ofi-
cio, sin otro trámite que la comprobación del 
vencimiento de los plazos señalados en el art. 
391, antes de que cualquiera de las partes im-
pulsare el procedimiento”.

En este escenario, se advierte fácilmente que 
estamos ante una contradicción en el articula-
do del Proyecto, ya que no pueden coexistir el 
deber de impulso en cabeza de los magistra-
dos y la caducidad de instancia, al menos en los 

(15) Conf. art. 1º del Proyecto: “(...) El proceso, desde 
su inicio hasta la ejecución de la sentencia, estará sujeto 
a una duración razonable”; art. 13 del Proyecto: “Las par-
tes tienen derecho al acceso a jueces (...) que aseguren la 
tutela judicial efectiva (...) en un proceso eficiente, útil y 
efectivo que debe concluir en un plazo razonable, el que 
incluye también la pronta ejecución de las resoluciones 
judiciales (...)”. En igual sentido, CAPPELLETTI — GAR-
TH, en la ob. cit., lúcidamente sostienen que “la justicia 
que no está disponible dentro de un ‘tiempo razonable’ 
es justicia inaccesible para muchas personas” (p. 16).

(16) El destacado me pertenece.

Tho
mso

n R
eu

ter
s



Año VI | Número 7 | Agosto 2020 • RCCyC • 269 

Santiago A. Nieto

términos en los que han sido previstos. Soste-
ner lo contrario implicaría que, por un lado, el 
juez deba impulsar el proceso (conf. arts. 3º, 5º 
y 45 del Proyecto) y, por el otro, comprobado el 
vencimiento de los plazos de inactividad proce-
sal previstos al efecto —incluyendo la propia—, 
declarar la caducidad de instancia (art. 397 del 
Proyecto).

Así las cosas, surge el interrogante de si, a 
efectos de cumplir tanto con el impulso como 
con la declaración de caducidad de instancia de 
oficio, bastaría con la intimación cursada a las 
partes a fin de que impulsen el proceso, en los 
términos que prescribe, por ejemplo, el Códi-
go Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 
Buenos Aires (17).

Sin embargo, entiendo que no es este el es-
píritu de la reforma procesal plasmada en el 
Proyecto ya que, en tal caso, el juez no estaría 
“impulsando” el proceso, sino que estaríamos 
simplemente frente a un presupuesto más para 
la procedencia de la caducidad de instancia.

Además, en el orden procesal, “impulsar” ne-
cesariamente implica la realización de una ac-
tividad útil que permita un avance concreto 
del proceso hasta su culminación típica, que se 
da con el dictado de la sentencia definitiva, no 
siendo suficiente al efecto la mera intimación a 
las partes, pues, en el mejor de los casos, serían 
aquellas las que estarían impulsando el proce-
so.

(17) “Art. 315: (texto según ley 13.986) Quienes pueden 
pedir la declaración. Oportunidad. Intimación previa. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la 
declaración de caducidad podrá ser solicitada por única 
vez en primera instancia, por el demandado. En los inci-
dentes, por el contrario de quien lo hubiere promovido. 
En los recursos, por la parte recurrida. La petición debe-
rá formularse antes de consentir el solicitante cualquier 
actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo 
legal, y se substanciará previa intimación por única vez a 
las partes para que en el término de cinco [5] días mani-
fiesten su intención de continuar con la acción y produz-
can la actividad procesal útil para la prosecución del trá-
mite, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de 
decretarse la caducidad de instancia. En el supuesto de 
que la parte intimada activare el proceso ante solicitud 
de caducidad; y posteriormente a ello transcurra igual 
plazo sin actividad procesal útil de su parte, a solicitud de 
la contraria o de oficio se tendrá por decretada la caduci-
dad de instancia” (el énfasis me pertenece).

Siendo imposible entonces realizar una inter-
pretación armónica entre el deber de impulso 
de oficio y el instituto de la perención de instan-
cia, al menos del modo en que han quedado re-
gulados por el Proyecto, cabe entonces analizar 
cuál de los dos debería primar.

A tal fin, destaco que el título preliminar del 
Proyecto, donde está consagrado el impulso 
procesal oficioso, refleja las garantías del debido 
proceso y las pautas interpretativas que deben 
proyectarse a todo el resto de su articulado, con 
el fin de “afianzar la correcta impresión de que 
se está ante un cuerpo de leyes signado por la 
coherencia de sus soluciones particulares” (18). 
A raíz de ello, el deber de impulso de oficio se 
erige, no solo como una derivación concreta 
del rol del juez como director del proceso, sino 
como una nueva forma de concebir el proce-
dimiento, de lo que se deriva lógicamente que el 
instituto de la caducidad de instancia es el que 
está fuera de lugar.

Insisto en este punto, dado que los miem-
bros de las comisiones redactora y revisora del 
Proyecto señalaron que los principios proce-
sales contenido en el título preliminar “apor-
tan soluciones interpretativas e integrativas del 
ordenamiento ante el silencio, insuficiencia u 
oscuridad de los textos legales” (19), por lo que 
son los propios autores del Proyecto quienes 
nos señalan el camino por el cual se debe resol-
ver la contradicción objeto del presente trabajo.

Más aún, si se interpretara que el orde-
namiento procesal coloca en cabeza del juez un 
deber que no le resulta exigible —o, al menos, 
no del todo—, se convertiría en letra muerta a 
dicha disposición normativa ya que, en tal caso, 
los letrados de las partes podrían contestar cual-
quier acuse de caducidad de instancia indicado 
que se trató de un incumplimiento del juez a su 
deber de impulso y quedaría así sellada la suer-
te adversa de dichos planteos tendientes a hacer 
perimir la instancia.

(18) “Bases...”, ob. cit.

(19) “Bases para la Reforma de la Justicia Civil y Co-
mercial” (18/05/2017) https://www.justicia2020.gob.ar/
wp- content/uploads/2017/06/Bases-para-la-Reforma-
de-la-Justicia-Civil-y-Comercial.pdf
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Además, resulta oportuno recordar que el ins-
tituto de la caducidad de instancia debe inter-
pretarse de modo restrictivo, en el sentido de 
que, en caso de duda, debe estarse a la continui-
dad del proceso, tal como lo ha reconocido vasta 
e invariable jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación  (20) y también de los 
tribunales inferiores, por lo que no quedan du-
das que siempre va a primar el deber de impul-
so de oficio frente a este instituto. En esta misma 
línea, nuestro máximo tribunal sostuvo reitera-
damente que “la caducidad de la instancia solo 
halla justificación en la necesidad de conferir un 
instrumento al Estado para evitar la indefinida 
prolongación de los juicios, pero no un artificio 
tendiente a impedir un pronunciamiento sobre 
el fondo del pleito o a prolongar las situaciones 
de conflicto” (21).

Independientemente de ello, en líneas ge-
nerales, cualquier interpretación en la que se 
mantenga la plena vigencia de la caducidad de 
instancia sería contraria al espíritu de la refor-
ma procesal plasmada en el Proyecto, p. ej., en 
su art. 1º, que establece: “Tutela judicial efecti-
va. Las normas procesales se interpretarán con 
el objeto de lograr la efectividad de los dere-
chos sustanciales, observando los fines socia-
les del proceso, las exigencias del bien común, 
la eficiencia, la legalidad, la proporcionalidad 
y la razonabilidad, procurando afianzar la tu-
tela judicial efectiva, en especial para los casos 
de personas en situación de vulnerabilidad. Se 
asegurará a las partes la igualdad real de oportu-
nidades para la defensa de sus derechos, remo-
viendo los obstáculos que impidan o dificulten 
su ejercicio o coloquen a una de ellas en condi-
ción de inferioridad jurídica. El proceso, desde 
su inicio hasta la ejecución de la sentencia, esta-
rá sujeto a una duración razonable”.

Por último, considero que, si la intención de 
la comisión redactora del Proyecto hubiera sido 
mantener ambos institutos, para conservar la 
coherencia del ordenamiento, concomitante-
mente hubiese circunscripto el impulso proce-

(20) CS, Fallos: 312:1702; 320:38; 324:1459; 337:1254; 
340:2016; entre muchos otros.

(21) CS, Fallos: 313:1156; 319:1616; 320:2845; 322:2943; 
323:4116; 324:1459; 324:3645; 326:1183; 326:1223; 
327:1430; 327:3024; 327:4415; 330:524; 342:1362; entre 
otros.

sal oficioso a determinados casos especiales, 
tales como protección de personas, amparos de 
salud, acciones colectivas, etc., lo que no hizo, 
permitiendo suponer que se trató de una mera 
falta de consenso general.

IV. Conclusiones

Del análisis efectuado a lo largo del presente 
concluyo que, al menos en la forma en que ha 
quedado legislado en el Proyecto, resulta impo-
sible realizar una interpretación armónica entre 
el deber el impulso de oficio colocado en cabeza 
del juez (plasmado simultáneamente como un 
principio y un deber de aplicación concreta) y 
la caducidad de instancia, entendida esta como 
el producto del desinterés de las partes en conti-
nuar con el trámite del proceso.

En efecto, una de las posturas respecto de los 
fundamentos de la caducidad de instancia con-
siste en que, ante la inactividad procesal pro-
longada de las partes, el órgano judicial pueda 
dispensarse de los deberes propios de la sub-
sistencia de la instancia (22); pues bien, con el 
nuevo paradigma consagrado en el Proyecto, se 
revierte esta idea: el Estado ya no está interesa-
do en que el juez desatienda esos deberes inhe-
rentes a su tarea, sino que prefiere que vele por 
la tutela efectiva de los derechos de los litigan-
tes, razón por la cual, ante la inactividad de las 
partes, debe ser él quien impulse el proceso y 
permita su conclusión regular con el dictado de 
la sentencia definitiva que ponga fin al conflicto.

Así las cosas, la consagración normativa del 
impulso procesal de oficio en el Proyecto impor-
tó la derogación tácita del instituto de la cadu-
cidad de instancia, ya que, independientemente 
de que aún forme parte del ordenamiento proce-
sal, desaparecieron los presupuestos fácticos de 
la norma que operaban como antecedente para 
la aplicación de la consecuencia jurídica consis-
tente en la perención de instancia.

En concreto, al ponerse el impulso procesal 
como un deber concreto en cabeza del juez, 
desplazando a las partes, la consecuencia de la 
falta de impulso no será la extinción del proceso 
por este modo anormal, sino el incumplimien-

(22) Ver, p. ej., PODETTI, J. Ramiro, “Tratado de los Ac-
tos Procesales”, Ed. Ediar, 1946, p. 345.
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to del juez a uno de los deberes impuestos por 
el ordenamiento. En tal caso, será de aplicación 
lo previsto por el art. 46 del Proyecto, que seña-
la que los incumplimientos reiterados del juez 
a sus deberes constituirán falta grave y se ten-
drán en cuenta a los efectos de determinar su 
idoneidad para el cargo. Teniendo en cuenta la 
intransigencia del Proyecto en relación con los 
deberes que le impone al juez  (23), considero 
que las omisiones del juez en el impulso del pro-
ceso serán castigadas con la misma rigurosidad, 
con el evidente fin de que los jueces cumplan 
con dichos mandatos y ello contribuya a pres-
tar un eficaz servicio de justicia, compatible el 
estándar fijado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso “Furlan”.

No obstante ello, y sin dejar de insistir en lo 
positivo de este cambio de paradigma, la imple-
mentación de este ¿nuevo? (24) deber en cabe-
za del juez nos deja varios interrogantes, tales 
como: si este deber es absoluto o posee excep-
ciones y, en su caso, cuáles son; su alcance con-
creto y sus límites (25); si, aplicando este deber 
en caso de inactividad total de la parte intere-
sada, podría verse afectada la imparcialidad del 

(23) P. ej., se pena la inasistencia del juez a las audien-
cias preliminar y de vista de causa con la nulidad abso-
luta de dichos actos, declarable en cualquier estado del 
proceso (arts. 45, inc. d, 124, 427 y 428 del Proyecto).

(24) El actual Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación ya posee normas que colocan en cabeza del juez 
el impulso del proceso, aunque no de manera tan categó-
rica como el Proyecto; así, el art. 36 dispone que: “Aún sin 
requerimiento de parte, los jueces y tribunales deberán: 
1) Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del 
proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido 
o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa si-
guiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio 
las medidas necesarias (...) 5) Impulsar de oficio el trá-
mite, cuando existan fondos inactivos de menores o in-
capaces, a fin de que los representantes legales de estos 
o, en su caso, el Asesor de Menores, efectúen las propues-
tas que estimen más convenientes en interés del menor 
o incapaz, sin perjuicio de los deberes propios de dicho 
funcionario con igual objeto (...)”.

(25) Las “Bases...”, ob. cit., establecen —como límites 
generales a este deber del juez— la apertura del proceso 
a instancia de parte (después plasmada en el art. 4º del 
Proyecto) y la correspondencia entre las peticiones de las 
partes y el alcance de la decisión. Otro límite está dado 
por la imposibilidad de suplir las omisiones de las partes 
en el cumplimiento de las cargas que les imponga la ley 
aplicable (conf. art. 19 del Proyecto).

magistrado; si es extensivo al impulso proba-
torio o no; etc. Sin embargo, en la medida en 
que este deber se consagre normativamente y, 
consecuentemente, se generalice su aplicación 
práctica, la jurisprudencia y la doctrina se ocu-
parán de dotarlo de contenido, precisar su al-
cance, fijar sus límites y armonizarlo con el resto 
del ordenamiento jurídico.

Paralelamente, este nuevo rol del juez trae 
también como consecuencia un problema rela-
cionado con la carga de trabajo de los juzgados, 
ya que deben concentrar una mayor cantidad de 
tareas en un contexto en el que poseen un enor-
me caudal de trabajo. Es que esta modificación 
no solo implica un cambio de paradigma sino 
también la realización de múltiples acciones 
concretas en la práctica tendientes a materiali-
zarlo y cumplir así con la imposición de la ley, 
traduciéndose en una mayor carga laboral para 
los juzgados que no pareciera poder ser afron-
tada únicamente con el incremento de perso-
nal, sino más bien por una organización más 
eficiente.

A tal fin, se debería trabajar en la gestión del 
caso (case management) por parte de los juz-
gados en particular, y desde las respectivas cá-
maras de apelaciones en general, momento en 
el cual aparece como imperiosamente necesa-
ria la oficina judicial (26), cuya incorporación al 
proyecto de Código no fue consensuada por la 
comisión redactora. Caso contrario, el remedio 
(deber de impulso oficioso en la búsqueda del 
“plazo razonable”) será peor que la enfermedad 
(ineficiente prestación del servicio de justicia).

(26) Entendida como un órgano especialmente capa-
citado para llevar a cabo las tareas administrativas de 
gestión y organización de los juzgados (p. ej., la fijación 
de audiencias), a fin de quitar dichas tareas de la órbita 
del juez en la búsqueda de agilidad y eficiencia, y permi-
tir a su vez que este se concentre únicamente en su fun-
ción jurisdiccional. Tal como ha sido pensado en las “Ba-
ses...”, ob. cit., la oficina judicial debería tener a su cargo 
las siguientes funciones: recepción y entrega de escritos 
y expedientes; comunicaciones procesales; decisiones 
de mero trámite; fijación de la agenda de audiencias; pu-
blicación del calendario de audiencias; administración 
de salas de audiencias y sistemas de videograbación; 
producción de indicadores de gestión; interacción con 
las áreas administrativas centrales del Poder Judicial, 
incluyendo cuestiones relativas a los recursos humanos, 
infraestructura edilicia, mobiliario, infraestructura tec-
nológica, etcétera.
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Al respecto, la Dra. Ángela Ledesma expli-
có con destacable claridad que “(...) una visión 
sistemática de la problemática que desnuda la 
condena a la República Argentina en el caso 
‘Furlan’ requiere no solo de cambios procesales, 
sino de la organización de nuestros tribunales y 
de una nueva concepción de la gestión judicial, 
que deberá estar a cargo de expertos y dejar de 
ser ejercida por los jueces —se es gerente o se es 
juzgador— (...)” (27).

(27) LEDESMA, Ángela E., “La oralidad del proceso 
civil como instrumento de cambio” (2013), Revista Dere-
cho Privado, 7, Año II, Ed. Infojus, p. 85; disponible en: 

Para finalizar, si bien pareciera que los miem-
bros de las comisiones redactora y revisora del 
Proyecto no contaron con suficiente tiempo 
para alinear completamente sus visiones, no 
quedan dudas que el producto presentado im-
porta un avance irreversible en aras de lograr la 
tutela judicial efectiva, el cual debe servir como 
punto de partida para seguir repensando la ma-
nera de prestar un servicio de justicia más efi-
ciente.

http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf140185-ledesma- 
oralidad_proceso_civil_como.htm.
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