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Presidente: Dr. Gustavo Bossert.
Relatores: Dres. Ramón Daniel Pizarro y Víctor Guzzo.
Ponentes: Claudia María Smania, Graciela Mónica Suárez, Silvia

Yolanda Tanzi, Jorge Ariel Vigo, Atilio Aníbal Alterini,
Roberto M. López Cabana, Víctor Guzzo, José Fernando
Márquez, Ramón Daniel Pizarro, Graciela Messina de
Estrella Gutiérrez, Alicia Melneciuc de Rimondi, María
Rosa Molina de Caminal y Diana María Valor.

De Lcqe Lata.
1. Antijuricidad.

a) La transgresión del derecho a informar puede ser franca
(lato sensu) o abusiva. Pizarro, Márquez, Smania, Banchio, Melneciuc,
Messina, Rivera, Bossert.

b) Sólo puede transgredirse abiertamente, descartándose la apli
cación del Art. 1071 del C.C. Alterini (A), López Cabana, Vigo,
Suárez.
TI. Factor de Atr·ibución.

a) Los medios masivos de comunicación responden conforme a
los Arts. 902, 1109 del C.C. (culpa) y 1072 (dolo). Alter ini (A),
López Cabana, Melneeiue, Messina, Suárez, Vigo, Rivera, Bossert.

Agregado: En algunos supuestos, la sola intromisión en la inti
midad (Art. 1071 bis) genera responsabilidad objetiva fundada en
el abuso del derecho. Melneciuc, Messina, Rivera, Bossert.

b) Es aplicable el Art. 1113 del C.C. a la actividad riesgos a
desarrollada por los medios. Pizarro, Márquez, Banchio.
III. Daño y r'elación de causalidad.

Son aplicables los principios generales respecto de la reparación
del daño material y moral derivado de publicaciones o difusiones
periodísticas, y de la relación causal adecuada. Rivera, Alterini (A),
Bossert, López Cubana, Pizarro, Márquez, Banehio, Melncciuc, Messi
na, Suárez, Vigo.

Agregado: La manipulación de la opinión pública por la difu
sión (le noticias referidas a procesos pendientes genera responsabili
dad y, aunque no se pueda acreditar debidamente el q1tant1tm del
daño, da derecho a una indemnización equitativa. Melneciuc, Messina,

Oomision. N9 1. HESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MEDIOS
MASIVOS DE COMUNICACION.
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Deben sancionarse normas sustanciales y procesales que prote
jan los intereses difusos de la comunidad, vinculados con la activi
dad desplegada por los medios periodísticos. Pizarro, Márquez, Sma
nia, Alterini CA), López Cabana, Banchio, Melneciuc, Messina, Vigo,
Suárez,
NOTA: El Doctor Héctor Negri presentó ponencia sobre el tema de la Comisión.

Cabe auspiciar la implementación de mecanismos de autocontrol
dentro de la prensa, que coutribuyen a la protección del individuo
y al fortalecimiento de la responsabilidad de la actividad perio
dística. Melneeiuc, Mesina, Vigo, Suárez, Pizarro, Márquez, Smania,
Alterini (A), López Cabana, Banchio.
IV.

Prevención del daño. Resulta admisible la adopción de medidas
preventivas, en sede Judicial, para evitar la consumación o subsis
tencia del daño ocasionado por los medios de difusión. Pizarro, Már
quez, Alteriui (A), López Cabana, Melneciuc, Messina, Suárez, Vigo,
Bossert. (Abstención: Banchio).
De Lege Eerenda.
1. Actividad Riesgosa.

La actividad de los medios masivos de comunicación es riesgosa y,
consecuentemente, el factor de atribución aplicable debe ser objetivo.

El criterio adoptado por el Art. 1113 del C.C. del Proyecto de
Código Unico de 1987 es adecuado para la caracterización de esta
actividad. Pizarro, Márquez, Smania, Alterini (A), López Cabana,
Bossert, Banchio, Suárez, Vigo, Melneciuc, Messina. (Abstención:
Rivera).
II. Derecho de réplica.

a) Para la reglamentación del derecho de réplica (o de rectifi
cación o respuesta) resultan adecuados los criterios admitidos por
el Art. 25 párrafo 4Q de la Constitución de la Provincia de San Juan
de 198fi: "'roda persona que se considere afectada por informacio
nes inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio, a través de
medio de difusión, tiene derecho a efectuar por el mismo medio su
rectificación o respuesta, gratuitamente y con la extensión máxima
de la información cuestionada; en caso de negativa, el afectado po
drá recurrir a la Justicia dentro de los 15 días posteriores a la fe
cha de publicación o edición, transcurridos los cuales caducará su
derecho. El trámite ante la Justicia será el del procedimiento su
marísimo. IJa crítica política, deportiva, literaria y artística en gene
ral, no está sujeta al derecho de réplica".

b) Debe contemplarse asimismo que el medio periodístico obli
gado a la inserción de la rectificación o respuesta tenga derecho a
ejercer las acciones de repetición contra quien resulte en definitiva
responsable de) error o del agravio. Pizarro, Márquez, Smania, Alteri
ni (A), López Cabana, Banchio, Melneciuc, Messina, Vigo, Suárez,
Rivera, Bossert.
III.
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I. Principios Generales.
1. El desafío que la genética ofrece a los estudiosos del Derecho,

exige establecer como principio fundamental el respeto incuestiona
ble a la persona humana, desde el momento de su concepción.

2. a) Es necesario que el legislador regule el uso de las técnicas
biogenéticas, comprendiendo los aspectos vinculados al derecho civil,
penal y administrativo.

b) El legislador debe dictar normas generales que orienten las
técnicas biogenéticas e implementar controles administrativos.

II. Posibles pautas orientadoras para una futura regulación legal.
3. Los Gametos.
3.1. Están fuera del comercio.
3.2. Pueden ser objeto de dación gratuita, pura y simple, sin

perjuicio del reembolso de gastos.
3.3. Esa dación es esencialmente revocable, sin perjuicio de la

reparación de los daños.
3.4. La dación debe ser hecha por persona capaz y su consenti

miento no puede ser sustituido.
3 .5. Ha de prohibirse la dación por personas que puedan trans

mitir enfermedades.
3.6. Debe garantizarse el anonimato del dador, salvo frente al

derecho del hijo de conocer su realidad biológica.
4. El Embrión.
4.1. El embrión debe ser protegido desde la concepción in vivo

o in vitro; por lo tanto es titular del derecho a la vida y
del derecho a la dignidad y no debe ser objeto de manipu
pulaciones que afecten sus derechos.

4.2. Se deben fecundar sólo los óvulos que se puedan implantar.
4.3. De existir embriones congelados, deben buscarse soluciones

similares a la adopción.
5. Fecundación Asistida.
Las técnicas de reproducción asistida constituyen un medio te
rapéutico para solucionar la infertilidad, y no un procedimiento
alternativo de reproducción humana.
6. Maternidad por otro.
6.1. La disposición del propio útero en orden a la maternidad

por otro, es contrario a la moral y el orden público.
6.2. Es nulo todo contrato cuyo objeto sea la maternidad por

otro.
6.3. La maternidad se determina por el hecho del parto.

Despacho de Comisión:

Luis Moisset de Espanes.Presidente:

Comisión NI) 2: GENETICA y DERECHO.
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IIl. Filiación y Genética.
7. En los casos de utilización de técnica de reproducción asistida

y homóloga, el hijo tiene el status jurídico de la filiación por natu
raleza.

8. En caso de haberse producido inseminación heteróloga, la fi
liación no podrá ser cuestionada por los padres que hayan dado su
consentimiento, previa información suficiente y clara sobre sus al
cances.

D. El dador no puede reclamar la paternidad.
10. El hijo no puede reclamar la filiación al dador.
11. El Art, 253 del 0.0. texto Ley 23264, dispone que el juez

podrá decretar de oficio las pruebas biológicas relativas a la filia
ción. De negarse los interesados o involucrados a la realización de
las mismas, serán pasible de la imputación presuntiva de la filiación
que se les opone y reclama, o del rechazo de la pretensión que ejerce,
apreciada esa prensunción de acuerdo a la regla de la sana crítica.

IV. Recomendación.
Se recomienda especialmente estudiar los problemas que las llue

vas técnicas biogenéticas generan en el ámbito del negocio jurídico
extra-patrimonial, la responsabilidad civil, el derecho sucesorio y su
utilización en parejas estables y/o mujeres solas cualquiera sea su
estado civil.

Estas conclusiones fueron redactadas por los siguientes autores
de ponencias: Adriana M. Wagmaister; Julio César Rivera; Graciela
Medina; Delia Iñigo ; José Raúl Velazco; Andrea Inés Podestá; María
del Carmen Yarke ; Mirta Ilundain , Amara Bitar de Duralde ; Car
los Echegaray de Maussión; Fernando Adrián Deponti; Alejandro
Ossola; Jorge Zago; Noemí Nieolau, Pascual Alferillo; la que tra
bajó bajo la presidencia del Dr. Luis Moisset de Espanes, secretaría
de la Dra. Noemí Nicolau.

Este despacho suscripto por unanimidad, salvo las aclaraciones
que a continuación se expresan:

l. El número 2 b) es suscripto por Noemí Nicolau y Alejandro
Ossola.

2. La Dra. Nicolau se abstiene en los puntos 3,4.2, 4.3, 4.6, 4.7,
4.8, 4.9, 4.10.

3. El Dr. Jorge Zago se abstiene en los puntos 10, conjunta
mente con los Dres. Pascual Alferillo y Alejandro Ossola.

4. Carlos Echegaray de Maussión se abstiene en los puntos 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 9 y 10.

5. Alejandro Ossola se abstiene en las puntos 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
3.6, 4.3, 9 y 10.

6. El Dr. Fernando Deponti adhiere al punto 1 con el reemplazo
del término concepción por el de fecundación; se abstiene en
el punto 3.6.
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I. Despacho de Lege Ferenda:

l. Se propicia la sustitución de la presuncion beneficiaria por
el principio absoluto de responsabilidad limitada, redactando nuevas
normas y derogando las que se opongan al citado principio.

2. Es conveniente que la ley prevea algún mecanismo mediante
el cual a la muerte de un hijo incapacitado, que se encuentre en la
situación prevista por el Art. 36]5 del Código Civil y que no tenga
herederos forzosos, sus bienes sean destinados a aquellas personas

Comisión Redactora: José Luis Pércz Lasala, Adriana Wagmaister,
Margarita Hcluani de Gili, María del Carmen
Yarke, Delia Iñigo, Fernando Pérez Lasala y
Aída Kemelmajer de Carlucci. Secretario de
Comisión: Dr. Claudio Marcelo Alvarez.

Comisió» ¡"-9 3: xunvA FORMULACION D~JL DERECHO
SUCESORIO.

Pdo.: GracieIa Medina, Adriana Wagmasteir, María del Carmen
Yarke, Amara Bittar de Duralde, Alejandro 08801a, José Raúl Ve
Iazco, Andrea Podestá, Carlos Echegaray de Maussión, Julio César
Rivera, Fernando Deponti, J orgc Zago, Pascual Alferillo, Delia B.
Iñigo, Mida Ilundai, Mónica Casares (esta última se abstiene en el
punto 10), María Subiza de Llawtada (se abstiene en el apartado 10),
María Cristina Cuello (se abstiene en el apartado 10), Norma Roca
(se abstiene en el apartado 10).

Corresponde a las recomendaciones de la Comisión N9 2: Gené
tica 11 Derecho. Adhieren: Jorge Mosset Iturraspe al punto 2 b);
Asandri, con adhesión a 2 él) Y abstención 3.2, 3.6, 4.3. 5, 11 y IV;
Mundet de Marbiau, con adhesión a 2 a) y abstención puntos 8 y IV;
Bottigiere de Vizzio, con adhesión a 2 a) y abstención a 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 3.6, 5 y IV; Largaeha Quiroga, con adhesión a 2 a) y abstención
a 3.2, 3.3, 3.4, 3.3, 3.6, 4.2, 4.3, 5, 7, 8, 9, 10 y IV; Caballero VidaI
con adhesión a 2a) y abstención 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 5, 7, 8, 9,
10 y IV; Alberto S{¡nchez, con adhesión a 2 a) y abstención a 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y IV; Claudia Márquez,
con adhesión al punto 6 propuesto y abstención a los puntos 1, 8 y
4.1; Nélida Wallace, con adhesión al punto 6 y abstención al punto
1, 4.1 y 8; Sonia Longo, con abstención a los puntos 9 y 10; Graciela
Erades, con abstcución al punto 9; María Fernanda Morchio, adhiere
al punto :2 b) ; Ana Rasualdo, adhiere al punto 2 b) ; Beatriz Gallo,
adhiere al punto :2 h) ; Fabiana Moreno Mazal, adhiere al punto 2 b) ;
Walter Balderramo, adhiere al punto 2 b) y Carlos Enrique Edwards,
con adhesión al punto 2 a).
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La Comisión NQ 4, encargada del estudio del tema "Interpre
tación económica del contrato", se reunió en el salón designado al
efecto, a las 9,30 del día 25 de agosto de 1989, bajo la presidencia
del Dr. Jorge Mosset Iturraspe y actuando como secretaria la Dra.
Graciela Cattani.

Ante un público numeroso, estimado en más de cien personas,
se comenzó con la exposición de las ponencias presentadas. Hicieron
uso de la palabra los miembros señares : Dr. Jorge Mosset Iturras-

Presidente: Dr. Jorge Mosset Iturraspe.
Secretaria: Dra. Hebe Graciela Cattani.

Comisión N9 4. INTERPRETACION ECONOMICA
DEL CONTRATO.

(físicas o jurídicas), que lo asistieron, teniendo especialmente en
cuenta la voluntad de los progenitores.

3. No es conveniente que el derecho real de habitación del cón
yuge supérstite cese por el solo hecho de contraer nuevas nupcias, a
no ser, que se eree una situación incompatible con el fin tuitivo de
la norma. El derecho real no podrá ser invocado por el ulterior cón
yuge del beneficiario.

4. Se propicia el estudio profundizado de la posible modificación
del derecho sucesorio del cónyuge sobre bienes gananciales, cuando
concurriere con descendientes.
II. Despacho de Lege Lata:

1. Es prueba relevante de la separacron de hecho a los efectos
del artículo 3575 del Código Civil, la interposición de la demanda de
separación personal o divorcio vincular por presentación conjunta
(Art. 205 y 215 del Código Civil) y el allanamiento a la demanda
fundada en la causal de separación de hecho (Arts. 204 y 214 del
Código Civil).

2. El artículo 204 del Código Civil ha derogado la doctrina del
plenario "l\Iauri de Mauri, Francisca y Mauri Enzo Osear s/Suce
sión ab intestato" de la Cámara Nacional Civil. En consecuencia, la
separación de hecho sin voluntad de unirse priva objetivamente a
los cónyuges de vocación hereditaria, salvo que el supérstite alegue
y pruebe no haber dado causa a la separación.

La Comisión redactora informa que en la comisión se trató
la ponencia de la Dra. María del Carmen Yarke, que logró adhesiones
y que postula modificar el artículo 3290 del Código Civil para el
supuesto de la fecundación asistida post mortem, con el fin de posi
bilitar la herencia del hijo.
Miembro relator: Dra. Delia Iñigo.
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pe, Dra. Noemí Lidia Nicolau, de la Universidad de Rosario, Dres.
Gharsi, Taiah, Zetner y Molina (ante la ausencia de los mismos se
dio lectura a la ponencia por secretaria), de la Universidad de Bue
nos Aires, doctores Alterini y López Cabana (siendo relator el doc
tor López Cabana), de la Universidad de Buenos Aires, y doctor
Carlos Miguel Ibáñez, de la Universidad de Tucumán.

Luego de la disertación de los ponentes se abrió el debate par
ticipando varios integrantes de la Comisión, entre ellos los señores
doctores Pizarro, de la U. de Córdoba; Rossini, de la Universidad
de Rosario, entre otros. Correspondió luego una segunda ronda de
exposiciones a cargo de los autores de ponencias. Siendo las 12 se
dio por terminado el trabajo de Comisión, no habiendo más oradores
anotados.

De las ponencias y el debate posterior ~e desprenden las
recomendaciones:

1. En el Código Civil argentino, en su redacción originaria, el
contrato se muestra, preponderantemente, como una categoría jurí
dica basada en el voluntarismo.

2. En la realidad presente se destaca el contrato como instru
mento económico, como un elemento objetivo y funcional en la ope
ración de los mercados.

3. La respuesta de los operadores jurídicos, en la hora actual,
debe armonizar lo jurídico con lo económico. El contrato como con
cepto jurídico con el contrato como operación económica. La jus
ticia con la utilidad.

4. El régimen contractual debe realizar el valor utilidad, que
le es propio, pero siempre en miras a la realización de la justicia y
a su principio supremo, la personalización del hombre.

5. De ahí que no se debe incurrir en la confusión de los roles:
el jurista, en su interpretación, está precisado a aplicar el modelo
ético y de justicia y valorar los deberes recíprocos disciplinados por
la ley a diferencia del operador económico que se limita a describir
como opera el mundo.

6. La interpretación jurídica, entonces, no debe limitarse a
una mera captación de los hechos.

7. Las normas contractuales son captaciones de las adjudica
ciones humanas autónomas de contenido económico. Estas adju
dicaciones han de respetar los límites impuestos por las leyes eco
nómico-sociales y dirigirse, en principio, por la ejemplaridad, si
bien deben ser orientadas por un plan de gobierno socio-político
económico, que contrarreste las influencias humanas difusas del
mercado.

8. Podría analizarse, por vía de ejemplo, si la persistencia en
la utilización de la moneda extranjera no correspondió a una fuerte
influencia humana difusa, que pretendió con otros objetivos, incidir
en el pequeño mercado económicoargentino. El desorden de todas las
adjudicaciones contractuales llevó a una verdadera anarquía institu
cional.
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9. Es fundamental que la contratación, como instrumento de
hechos económicos, cumpla una finalidad teleológica en la comuni
dad, conforme a pautas valorativas establecidas por esta última.

10. El contrato está enmarcado por situaciones patrimoniales
de las partes, condiciones objetivas del mercado y la ingerencia del
Estado a través de su política económica.

11. Las ventajas desproporcionadas que surjan de aplicar
cláusulas de reajuste -estabilización o garantía- que no condi
gan con los valores que cn la realidad poseen los bienes, -por vía
de ejemplo la "cláusula dólar"- deben conducir a la revisión del
negocio.

12. La búsqueda de lo útil y lo justo, más allá de la literalidad
de los términos, es particularmente necesaria en los contratos ce
lebrados entre una empresa y un particular, o bien entre una em
presa multinacional y otra nacional o doméstica.

13. La reforma de la Ley 17.711, en particular a través de los
Arts. 954, 1198, 2l¡( parte y 1071, buscó conciliar lo subjetivo y lo
objetivo en la contratación, el voluntarismo y el intercambio justo
de bienes y servicios.

14. La situación económica actual puede ser calificada como
extraordinaria e imprevisible a los fines de la aplicación del insti
tuto de la excesiva onerosidad sobreviniente.

15. La revisión por excesiva onerosidad compromete al orden
público económico de protección, y de allí que la renuncia antiei
pada a la invocación del instituto sea nula.

- La revisión por excesiva onerosidad no es de orden público,
de donde es válida la renuncia anticipada.

16. El Proyecto de Unificación de 1987 mejora, con su nueva
redacción, los institutos de la excesiva onerosidad y del abuso del
derecho.

- El Proyecto de Unificación consagra una solución, en ma
teria de excesiva onerosidad, contraria a la equidad, porque el bien
protege al perjudicado concediéndole la acción por modificación,
traslada los efectos de una excesiva onerosidad sobreviniente al otro
contratante, por no permitirle, en ese snpuesto, resolver el contrato.
Si se concede la acción de reajuste al perjudicado, debe también
reconocerse a la otra parte la contra acción de resolución.

17. Cabe destacar, como avance provechoso, la referencia que
el Proyecto de Unificación trae respecto a la "finalidad y econo
mía del contrato", en orden a la interpretación, arto 1197.

18. También constituye un avance provechoso la nueva redac
ción del Art, 1198, del Codo Civil, propugnada por el Proyecto, en
cuanto condiciona el respeto a la palabra empeñada a la "subsis
tencia al tiempo de la ejecución ", de las "circunstancias que de
terminaron para cada una de ellas -las partcs- su celebración, y
fueron aceptadas por la otra parte o lo hubieran sido de habérsele
exteriorizado.' '.
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1g. Se considera conveniente la regulación que el Proyecto de
] 987 propone para los contratos con cláusulas predispuestas, Art.
1157.

20. El principio de autonomía de las partes, en la confección y
exteriorización del contrato, ha de coordinarse con los principios
de justicia contractual y buena fe.

Este despacho fue suseripto por mayoría, salvo las aclaraciones
que a continuación se expresan:

1. En el punto 7, el Dr. Ibáñez se abstiene.
2. En el punto 9, el Dr. Ibáñez formula su disidencia, por ra

zones de utilidad social la ley puede negar su protección a ciertos
convenios, pero no so debe exigir como requisito positivo otra uti
lidad que la genérica de todo actuar honesto. Los límites deben ser
negativos y no positivos.

:3. En el punto 10, los Dres. Vicente Arusa y Claudia Garra
muño formulan su disidencia.

4. En el punto 11, los Dres .• Juan Victoria y Carlos Toro for
mulan su disidencia. Por su parte, los Dres. Ramón Pizarro y Ban
ehio, se abstienen.

5. En el punto 14, los Dres. Banchio y Pizarro y la Dra. Ni
colau se abstienen.

6. En el punto 15, por la postura sustentada por el Dr. Mosset
Iturraspe se pronuncian los Dres.: Pizarro, Rossini, Torrego, Pastor,
Varas, Cripa, Coll, García, Juárez, Carvajal, Mauro, Osman, Aten
eio, Herrera, Bais, Penizzoto, Saffe y Moya.

En el mismo punto, a la postura sustentada por el Dr. Ibáñez,
adhieren los Dres.: Banchio, Arusa, Sevilla, Toro, Victoria y López
de Guamido,

7. En el punto 16, al primer párrafo adhieren los Dres.: Rossi
ni, Nicolau, Bais, Osman, Sovelbio, Nieto, García, Herrera, Moya.
En el mismo punto, al segundo párrafo adhieren los Dres.: Suárez,
Beresvil, Bais, López de Guarnido.

8. En el punto ]7, la Dra. Nicolau se abstiene.
9. En el punto 18, el Dr. Ibáñez formula su disidencia argu

mentando que no se puede condicionar en forma general la vigencia
del acuerdo de voluntades a la subsistencia de cualquier circuns
tancia, salvo los casos excepcionales expresamente previstos como la
excesiva onerosidad sobreviniente, frustración del fin, imposibilidad
del objeto, etc. Lo contrario equivale a borrar por un plumazo del
legislador la fuerza vinculante del contrato.

Firmas: Hebe Graeiela Cattani, Jorge Osman, Luis Rossini, Jo
sé Antonio Osman, Viccnte Arusa, Eduardo Mauro, Norberto Bais
troechi, Julio Coll, Eduardo Torrego, Pablo Moya, Carlos Suárez,
Walter Usín, Alejandro Páez, María Torrás de Peñafort, Margarita
Ante de Suvire, Ana Basualdo, Jorge Castán, Gabriela Lena, Clau
dia Beresvil de Varas, Olga Peñafort de Nieto, Alejandro Aguiar
Arévalo, Susana Saffe, Patricia Mattar, Claudia Garramuño, Ra
món Pizarro, Jorge Roca, Alicia Bais, Guillermo Baigorrí, Silvia
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De Lege Lata.

l. Son notas distintivas de la profesionalidad en sentido lato
-entre otras- condición de experto en un área del saber (cientí
fico, técnico O práctico), habitualidad, reglamentación, habilitación,
presunción de onerosidad; en especial, con relación a los profesiona
les denominados liberales: autonomía técnica, sujeción a normas re
glamentarias y éticas.

2. La reglamentación jurídica entre un profesional y un pro
fano está sometida a criterios específicos, que tienden a restablecer
el equilibrio en cuanto es afectado por la superioridad técnica de
aquél.

3 . La responsabilidad profesional es un aspecto de la teoría
general del derecho de daños y se estructura con los mismos ele
mentos que componen toda hipótesis reparatoria.

4. Le es aplicable el distingo entre obligaciones de medios y de
resultados.

5. La denominada culpa profesional resulta de los artículos
512, 902, 909 del Código Civil y el tipo de comparación es el de
un profesional prudente y diligente de la categoría o clase en la
que sea encuadrable el deudor en cada caso concreto.

6. Cuando se funda en la culpa, debe ser probada por el actor,
sin perjuicio de la incidencia de las presunciones judiciales, y del
concepto de carga probatorio dinámica que la hace recaer sobre
quien se halla en mejor situación para probar.

7. La tendencia del derecho moderno a fundar la responsabi
lidad profesional en factores objetivos no puede ser trasvasada in
discriminadamente al caso de los profesionales denominados libe
rales.

8. La responsabilidad profesional es -en principio- de na
turaleza contractual y se manifiesta a través de diversas figuras.

Presidente: Dr. Atilio Aníbal Alterini.
Secretaria: Dra. Celia Maldonado de Alvarez.
Recomendaciones aprobadas por uninimidad.

Comisión NQ 5. RESPONSABILIDAD POR EL EJERCICIO DE
PROFESIONES LIBERALES.

Gómez Abregó, Estela Tonelli de Medina, José Luis Carvajal, Iris
-Iuárez, Edison Sovelbio, Franeo Ulloa, Adriana Reboredo, Alberto
Sevilla, Carlos Toro, -Iuan Victoria, Cristina de Penizzoto, Adriana
Cripa, Elba Atencio, Beatriz González, José Bosch, Luis Gez, Clau
dio Herrera, Graciela Conca, Ana M. Rodríguez, Enrique Banchio,
Myriam Prado.
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Comisión N() 6. PROTECCION JURIDICA DEIJ CONSUMIDOR.

Presidente: Dr. Gabriel A. Stiglitz.
Secretaria: Dra. Anatilde Alvo.
Ponentes: Dres. Atilio Alterini, Roberto López Cabana y Gabriel

Stiglitz, Roberto Vázquez Ferrcyra, Luis Andorno, Car
los Parellada, Elvira Martínez Coco, Juan Casiello, Mar
cela Clara, Angélica Jure, Tomás Rueda y Patricia Stein.
Alumnos; Sres. Carlos Plana y Diego Povolo.

Conclusiones (aprobadas por unanimidad),
De Lege Lata.

(A) Directivas Generales:
1. En nuestro ordenamiento jurídico vigente, es operativo el re

conocimiento de los derechos esenciales del consumidor consagrados
por las Naciones Unidas: protección de la salud, seguridad e intereses
económicos; resarcimiento de daños; acceso a la información y edu
cación para el consumo; libertad de constituir grupos u organiza-

9. El profesional asume deberes complementarios impuestos
por la buena fe, como el de información y, en su caso, reserva y
secreto. ,

10. Cuando el daño es ocasionado mediante el empleo de cosas
la responsabilidad es objetiva; a) en ámbito contractual, por la
obligación tácita de seguridad; b) en ámbito extracontractual, por
el artículo 1.113, segundo párrafo, segunda parte del Código Civil.

De lege Ferenda.
1]. El Proyecto de Código Unieo de 1987 es satisfactorio:

a) En cuanto unifica sistemáticamente la responsabilidad
civil en general.

b) Al consagrar el distingo entre deberes de medios y de
beres de fines.

c) Al distinguir la no culpa (Art, 514, segundo párrafo)
del caso fortuito.

d) Al poner a cargo del profesional la carga de demostrar
las eximentes de responsabilidad, sea subjetiva u obje
tiva (Art, 1.625).

'Eirman : A. A. Alterini, Celia Maldonado de Alvarez, R. A. Váz
quez de Ferreyra, C. A. Parellada, V. L. Mazzarella, R. M. López
Cabana, A. J. Bueres, M. N. Agoglia, J. C. Boragina, J. A. Meza,
Kemelmajer de Carlucci, E. Zannoni, G. Bossert, G. Stiglitz, L.
Andorno, J. Mosset Iturraspe, G. Vallespinos, M. Márquez, R. Piza
rro, E. Banchio, I.J. Clerc, D. Burgos, G. Suárez, J. Viso. Adhesión
de alumnos: Alba, Lombargo, Urrutígoity, Mosso, Diz, Antonio, Com
peratorc, Rey, Fernádcz, Plana, Pavolo.
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eiones , derecho a hacer oir sus opmiones en los procesos de adopción
de decisiones que las afecten.

Se encuentran asimismo, reconocidos expresa o implícitamente
por nuestra Constitución Nacional (Art. 14 y SS., 28 y 31).

2. La protección jurídica del consumidor constituye un capítulo
de la defensa de los intereses difusos.

En tal sentido, ha sido expresamente recogida, entre otras nor
mas, por la Constitución de la Provincia de San Juan (Art. 69 y
conc.), y por la Ley NQ 10.000 de la provincia de Santa Fe.

3. La protección jurídica del consumidor constituye una pro
blemática interdisciplinaria del Derecho, con marcada presencia de
cuestiones propias del derecho privado.

4. El régimen vigente para la defensa del consumidor se sus
tenta en normas generales del derecho privado (Arts. 1113 y 1198
del C.C., entre otras); las leyes de abastecimiento (20.680), de leal
tad comercial (22.802) y de defensa de la competencia (22.262),
leyes especiales en materia de medicamentos y alimentos, reglamen
taciones y normas de policía (Secretaría de Comercio Interior, etc.).

(B) Derecho Contractual.
1. Las cláusulas predispuestas de los negocios, revisten natura

leza contractual.
En consecuencia, son pertinentes las reglas de la teoría general

del contrato y -por remisión- del acto jurídico:
a) Corresponde interpretar las condiciones generales, en favor

del consumidor;
b) Corresponde declarar la invalidez de las cláusulas abusivas

en los contratos por adhesión.
2. El control judicial sobre los contratos por adhesión, debe ser

efectuado con particular rigor (Arts. 18, 21, 953, 1071, 1198 y cone,
del C.C.) respecto a situaciones negoeiales con especial connotación
social en la realidad actual: entre otras, los contratos de ahorro
previo, y de adquisición de unidades de vivienda prefabricadas (par
ticularmente en torno a los obstáculos para acceder a la entrega de
los bienes, que emergen de las cláusulas predispuestas).

3. En los sistemas de servicios contratados a precios congelados
(como los de turismo estudiantil), la empresa asume el 100% del
costo inflacionario, careciendo del derecho a invocar la imprevisión
por excesiva onerosidad sobreviniente.

En los contratos de turismo estudiantil, el daño moral de los
consumidores, surge por la frustración del viaje de fin de curso,
derivada del incumplimiento de la empresa.

(C) Derecho de daños.
1. Rigen factores objetivos de atribución, en la responsabilidad

por los daños derivados de productos elaborados, tanto en la esfera
contractual corno extracontractual.

La exoneración de responsabilidad requiere la acreditación de
un factor causalmente extraño.
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2. El regimen de- responsabilidad civil rige, en particular, res
pecto a los productos farmacéuticos y medicinales.

3. La empresa responde igualmente por los daños derivados de
las irregularidades en la publicidad comercial del producto elaborado.
De lege Eerenda.

(A) Recomendaciones Generales:
1. Una ley especial debe completar la regulación de la protec

ción jurídica del consumidor, con un marcado matiz preventivo.
2. La Comisión propicia la sanción del proyecto de ley de de

fensa del consumidor elaborado por los Dres. Alterini, López Cabana
Stiglitz.

(B) Responsabilidad por productos elaborados.
1. Se propicia la reafirmación de la objetivación de la respon

sabilidad civil, por daños derivados de productos elaborados, emer
gente del Proyecto de Unificación Legislativa Civil y Comercial
(Arts. 1113 y 2176), y en particular, la extensión de la responsabi
lidad por riesgo a las actividades peligrosas.

2. Debe implementarse un sistema de seguro obligatorio comple
mentado por un Fondo de Garantía, respecto a la responsabilidad
civil, por daños derivados de productos farmacéuticos o medicinales
y alimenticios.

3. Se considera conveniente la armonización de las legislaciones
de los países de América Latina en materia de responsabilidad por
daños derivados de productos elaborados, como una de las bases de
una futura integración económica de la región.

(C) Acceso del Consumidor a la Justicia.
1. Se recomienda el reconocimiento de legitimación para accio

nar, a las organizaciones de consumidores legalmente constituidas;
la extensión de los efectos de la cosa juzgada en favor de los grupos
de consumidores interesados, y la simplificación y aceleración de los
procedimientos aplicables.

2. La Comisión propicia la sanción del proyecto de ley de tutela
jurisdiccional de los intereses colectivos, elaborado por la Fundación
JUS (Dres. Morello y Stiglitz).

Asimismo, la sanción de los proyectos de ley provincial informa
dos en Comisión: el de la provincia de San Juan, y la elaboración
del programado por la Comisión en Formación de la legislatura de
la provincia de Córdoba.

(D) Fomento Estatal.
1. Se auspicia la instrumentación de programas estatales de

orientación y formación al cosumidor, a nivel nacional y locar,
En particular, la información pública sobre los derechos del

consumidor, y la concreción de planes de educación para el consumo
en las escuelas primarias y colegios secundarios.
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Presidente: Dr. Jorge 11. Alterini.
Secretaria: Dra. Mónica María Rodríguez.
Despacho unánime.

a) Título suficiente es el acto jurídico que tiene por finalidad
transmitir un derecho real sobre una cosa, revestido de todas las

Comisión N9 7. SANEAMIENTO DE TITULOS DE
DOMINIO INSUFICIENTES.

2. La Comisión propicia oficializar el estudio integral de los
aspectos de la protección jurídica del consumidor, en las distintas
asignaturas pertinentes de las Facultades de Derecho, teniendo en
cuenta la experiencia informada sobre su incorporación en los pro
gramas de enseñanza de la Universidad de La Plata (Obligaciones
-Cátedra 1- y Contratos -Cátedra 2-), y de la Universidad de
Buenos Aires (como unidad autónoma en el plan de estudios -ciclo
profesional-) .

3. Se auspicia asimismo, el estudio interdisciplinario de la ma
teria, en los niveles de post-grado, sobre la base de la experiencia
informada en Comisión, de la creación del Instituto de Derecho de
la Protección al Consumidor del Colegio de Abogados.

4. Debe fomentarse la creación y funcionamiento de organiza
ciones de consumidores, y la participación de la comunidad en las
mismas.

5. Se recomienda la implementación de mecanismos de defensa
del consumidor a nivel de los gobiernos comunales, para facilitar la
inmediación con el público, sobre la base de la experiencia informada
en Comisión, de la creación de la Oficina de Defensa del Consumidor
de la Municipalidad de Jia Plata.
Comisión Bedactora: Dres. Gabriel Stiglitz, Luis Andorno, Gustavo

Vallespinos y Anatilde Alvo.

Relator Informante ante el Plenario: Dr. Gabriel Stiglitz.
Firman: Atilio Alterini, Jorge Mosset Iturraspe, Eduardo Zanno

ni, Gabriel S'tiglitz, Roberto López Cabana, Luis Andorno, Gustavo
Vallespinos, Alberto Bueres, Elvíra Martíncz Coco, Graciela Messina
de Estrella Gutiérrez, Carlos Parellada, Enrique Banchio, Juan Ca
siello, Roberto Vázquez Ferreyra, Carlos Saffe, Eduardo Quattro
pani, Víctor Bazán Marti, Marcela Clara, Angélica Jure, Tomás Rue
da, Patricia Stein, Anatilde Alvo, Miguel Guevara, Hebe Cattani,
Claudio Alvarez, Mirta Flores, Celia Maldonado de Alvarez, Mónica
Rodríguez Vedia, Graciela Roduen, Carlos Suárez, I1éctor Meni, Al
berto Sevilla, Lilian Ramos López, Silvia Salmuni. Alumnos de la
Universidad de Belgrano, Sres. Carlos Plana y Diego Povolo. Alum
nos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Católica de Cuyo.
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formalidades legales, otorgado por persona capaz y legitimadas al
efecto.

b) Los títulos de dominio viciados de nulidad sanean su insu
ficiencias por la confirmación de los respectivos actos por las per
sonas legitimadas al efecto.

c) Las insuficiencias de los títulos de dominio originadas en la
falta de legitimación de los constituyerrtes o transmitentes, quedan
convalidadas por la adquisición posterior del derecho respectivo o
de la facultad legitimante.

d) La posesión contínua de cosas inmuebles durante veinte años,
aun de mala fe, sanea cualquier defecto de titularidad.

e) En las adquisiciones 'a non domino' de inmuebles, el derecho
del adquirente se consolida mediante la posesión contínua durante
diez años cuando se fundare en justo título y buena fe.

f) La protección del subadquirente de buena fe y a título oneroso
consagrada en la parte final del Art. 1051 del Código Civil, no se
extiende a los supuestos de adquisiciones a non domino.

g) La llamada teoría de la propiedad aparente basada en el
error común, no obstante sus múltiples aplicaciones es de todos modos
un supuesto de excepción, ya que la regla la configura la protección
del verdadero titular del derecho.
De Lege Ferenda.

A los fines del saneamiento de las titularidades se recomienda
estudiar la posibilidad de reformular el régimen jurídico de la usu
capión de cosas muebles registrables o no.
Despacho A.

l. Existe generalizado consenso en nuestro país acerca de la
imperiosa necesidad de brindar soluciones integrales y de fondo al
ancestral problema de las titularidades insuficientes, máxime en
zonas rurales.

Es que, grandes extensiones se encuentran prácticamente excluí
das del tráfico jurídico y por ende de toda forma de progreso, ale
jadas de las posibilidades crediticias, lo que no alienta la inversión
productiva y una explotación- racional, encerrándolas en un lamen
table atraso.

II. Atento a la naturaleza de la cuestión, las diversas soluciones
individuales que siempre fueron factibles en nuestro orden jurídico,
no pueden alcanzar resultados significativos de la problemática.

III. La trascendencia política, económica y social de los dere
chos reales, según palabras que expresan el genio del Codificador
"está fijada en consideración al bien público y de las institueiones
políticas y no depende de la voluntad de los particulares" (nota
Art. 2828 C.C.). Ese requerimiento del bien común impone que "el
ser colectivo que se llama el Estado" (nota Art. 2507 C.C.), asuma
frente a las características generales del problema que nos ocupa, la
responsabilidad de formular respuestas, también colectivas.
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IV. El emprendimiento integral que se presenta como más
idóneo es la expropiación, instituto éste, que, al par que sirve a los
intereses generales, es precisamente la garantía con que la Constitu
ción Nacional resguarda el derecho de propiedad individual. El
régimen cxpropiatorio permite por otra parte que las soluciones ju
rídicas no dependan de una legislación nacional y puedan instru
mentarse a nivel provincial, atendiendo a la problemática regional y
teniendo en cuenta las autonomías provinciales.

V. Es fácil comprender que si el régimen de los derechos reales
involucra dominantemente aspectos de orden público y que las titu
laridades insuficientes, en tanto, afectan el interés general, gravitan
sobre el régimen de la propiedad, queda plenamente satisfecha la
"utilidad pública" que legitima a la legislación expropiatoria.

VI. Algunas de las pautas del saneamiento de las titularidades
insuficientes, que propugnamos a través de la expropiación, son las
siguientes:

a) Relevamiento parcelario que determine las zonas con titula
ridades conflictivas y sus características.

b) Planificación multidiseiplinaria que precise objetivos, su fac
tibilidad y los medios para su consecución.

VII. IJa indemnización deberá en todos los casos ponderar el
disvalor resultante de la insuficiencia de la titularidad.

El expropiante deberá abonar la indemnización a los afectados
que se presentan a reclamarla, previa justificación de su derecho, en
expresiones monetarias que no queden afectadas por las oscilaciones
de su poder adquisitivo.

VIII. A los fines de la adjudicación de las tierras expropiadas
deberá, conforme a las circunstancias del caso, meritarse la condi
ción de poseedor afectado.

IX. Cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen la re
signación de titularidades podrá, excepcionalmente, realizarse con
atribución de derechos en comunidad (Vgr. el caso de los aborígenes.
Ley 23.302).

X. Aunque pueda parecer obvio señalarlo la modalidad propues
ta no excluye la aplicación de otras medidas individuales y generales
que contemple el ordenamiento jurídico vigente o a reguIarse.

Comisión Redactora:
Jorge H. Alterini, Carlos A. de Rosa, Eduardo Mundet, Mirtha

Argañaraz de Mundet, Gerónimo Matta, GabrieIa Vázquez de LIo
rente, Víctor C. Martínez (h), Elba Frontini, Lily Flah.

Despacho B.
1. Consideramos que en general la prescripción adquisitiva de

dominio es el medio idóneo para el saneamiento de títulos insuficien
tes -realidad innegable ésta en la mayoría de las provincias argen
tinas-, sin perJUICIOde la aplicación de otras instituciones aptas
para el caso concreto (expropiación, .colonización agraria).
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Despacho C.
I. La solución del complejo problema social de la titulación in

mobiliaria insuficiente, que correctamente describe el Despacho A, no
puede reducirse a una opción entre las vías que proveen el juicio
declarativo de adquisición del dominio por usucapión y la expropia
ción por el estado de los inmuebles afectados, ni considerarse prefe
rible una u otra con carácter general. No pueden excluirse otras po
sibles vías, quizá más efectivas, que si no están contempladas por el
derecho vigente, deben ser creadas modificándolo, aún en las nor
mas fundamentales, que regulan el derecho de propiedad.

1I. La insuficiencia de un título no se refiere únicamente a su
posibilidad de acceder al Registro Inmobiliario, sino también a acre
ditar incontrovertiblemente el dominio del titular registral por lo
que deben ser motivo de saneamiento los casos de "doble dominio"
registrados y otros semejantes.

IJI. La formulación de este despacho no implica desacuerdo con
muchas de las propuestas de los despachos precedentes.

Comisión Redactora:
Emilio Díaz Rcyna.

Que en consecuencia estimamos qué el sistema del Código Civil es
adecuado para solucionar los problemas que se plantean por la insu
ficiencia de títulos dominiales.

2. Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, estimamos
que debe mejorarse mediante reformas sustanciales y procesales el
régimen del juicio de usucapión para agilizar el saneamiento de tí
tulos, a través de los órganos jurisdiccionales, cuestión ésta insosla
yable en el tema que nos ocupa.

3. Que las instituciones que nuclean a los profesionales del De
recho deben realizar en forma permanente una campaña de esclare
cimiento y toma de conciencia por parte de la población de la efi
cacia de este medio, en especial en aquellos lugares donde existen
problemas de títulos, ejercitando un severo contralor del ejercicio
profesional desarrollado en este tema.

Comisión Redactora:
Aída Kemelmajcr de Carlucci, Alicia Puerta de Chacón, Osear

Roberto Otiñano, Jorge Belmaña Juárez, Antonia Beuck de Banchio,
Luis Pugni Fazano, Rodolfo Gallo, Clelia Olivares de Flaim, Livi
Juan F'aleo.
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