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Horacio Roitman

Alberto Dalla Via

Bernardo Pedro Carlino

María Lama Estigarribia

María Lama Estigarribia

La Comisión I de las III Jornadas Nacionales de Profesores de Derecho,

organizadas por la Universidad Notarial Argentina, propone las siguientes con-

clusiones:

La seguridad jurídica, a la que se reconoce jerarquía constitucional, es

una de las bases principales de nuestro ordenamiento cuya tutela innegable

incumbe a los jueces (Fallos: 242; 501; 252; 134).

1. La seguridad jurídica no se agota en sí misma. Es un medio ins-

trumental que posibilita la realización de objetivos trascendentes en el ámbito

social y en una época determinada.

2. La seguridad jurídica se imbrica como una garantía esencial del Estado

de Derecho, en interacción con los principios de legalidad y razonabilidad.

3. El principio en consideración está contenido en nuestro texto constitu-

cional, a través del Preámbulo y lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 17, 18,

20, 31 y 33.

4. En el derecho público, la seguridad jurídica constituye una base para la

afirmación de la tríada de: Estado de Derecho, las instituciones democráticas y

la legalidad (Corte Interamericana de Derechos Humanos O.C.C. Nº 6).

5. La seguridad jurídica exige respetar el orden normado a través de las

leyes en sentido formal y material, entendidas éstas como reglas emanadas del

Parlamento, promulgadas por el Poder Ejecutivo y aplicadas por el Poder Judi-

cial.

6. En el derecho público, la seguridad jurídica exige que el estado de

emergencia no puede afectar los derechos humanos, el concepto de leyes, el
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orden público, el bien común y el carácter temporario de las restricciones razo-

nables.

7. El concepto de seguridad jurídica, lejos de constituir un obstáculo a

cualquier programa de desarrollo económico y social, contribuye como presu-

puesto esencial a su realización.

8. La seguridad jurídica, si se toma como base de la obligatoriedad de los

derechos debe estar, sin embargo, al servicio de los valores éticos sin que sea

utilizable como fundamento de cualquier ordenamiento, con prescindencia de

su contenido.

9. En situaciones de conflicto el criterio de armonización deberá hacer pri-

var el valor justicia o la paz social.

Miembros plenos que suscriben el despacho: Alterini, Atilio; Alferillo, Pas-

cual; Campos, Julio; Candioti, Mariano; Carlino, Bernardo; Dalla Vía, Al-

berto; Doyharcabal Casse, Solange; Estigarribia, María Laura; Frontini, El-

ba; Goldenberg, Isidoro; Ibáñez, Carlos; Loianno, Adelina; López Cabana,

Roberto; Maza, Alberto; Morello, Augusto; Nicolau, Noemí; Piedecasas,

Miguel; Reyna, Carlos; Roitman, Horacio; Rosenkranz, Ofelia; Schmidt

Hott, Claudia; Torrego, Eduardo; Tramallino, Marta; Travieso, Juan.

COMISIÓN Nº 2
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Presidentes Not. Néstor O. Pérez Lozano

Dr. Norberto R. Benseñor

Coordinadora Dra. Cristina N. Armella

Secretarios Dra. María C. Boldorini

Dr. Gastón Di Castelnuovo

Invitados especiales Not. Carlos D' Alessio

Dr. José Alberto Vidal Díaz
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Comisión Redactora Norberto R. Benseñor

Gastón Di Castelnuovo

Patricia Exertier

Néstor O. Pérez Lozano

Néstor Pucciarelli

Luis José Pugni Fazano

José Alberto Vidal Díaz

Relatora Patricia Exertier

1. El mecanismo de la integración en un mercado comunitario exige en

primer lugar la aproximación legislativa y la adopción posterior de pautas co-

munes de funcionamiento. Hoy el fenómeno debe comprenderse bajo la noción

de supranacionalidad.

2. Es la Universidad el ámbito adecuado donde se deben investigar y ela-

borar los nuevos instrumentos para la armonización y creación del nuevo dere-

cho comunitario. En ella el debate debe dar lugar a una nueva conciencia in-

ternacionalista con sentido igualitario, poroso a la penetración de las innova-

ciones en un constante y mancomunado esfuerzo de la investigación científica

y la intensificación del intercambio universitario, acompañado de un progresivo

robustecimiento y expansión del posgrado.

3. La supranacionalidad implica que los estados miembros de una comu-

nidad delegan algunas competencias soberanas abdicando su monopolio en la

creación del derecho: hay un pasaje de la soberanía absoluta a la soberanía

limitada de los Estados. Se gesta así un derecho nuevo: "el derecho comunita-

rio" que con supremacía, aplicabilidad inmediata y efecto directo. es garantía

de una integración efectiva e igualitaria. El derecho comunitario es un orden

jurídico propio integrado en el sistema jurídico de sus miembros.

Hoy nuestro proyecto de integración atraviesa por el período de tran-

sición, estando aún pendiente de definición la naturaleza jurídica del sistema
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político que se conformará.

Resaltamos la necesidad del estudio del derecho comparado que en su

faz científica específica, no es mera comparación de derechos, sino com-

paración de derechos en actitud cognoscitiva de carácter necesario y como tal

está presente en la tarea para unificarlo y armonizarlo.

Estas convicciones han inspirado desde la universidad nuevas iniciativas

y la investigación de nuevas políticas comunitarias para el desarrollo de las

instituciones supranacionales como las normas de jurisdicción internacional

directas e indirectas de origen convencional tendientes a eliminar la inseguri-

dad jurídica.

Se han elaborado trabajos concluidos y plasmados en legislación Vigente

como:

- Empresas Binacionales.

- Acuerdos de Colaboración Empresaria.

- Las Uniones Transitorias de Empresas.

- La transformación del Estado.

- Los Protocolos y Acuerdos regionales de Entidades Intermedias.

- Los procedimientos para su reconocimiento por parte de los Estados.

- Los Acuerdos para resguardar la propiedad intelectual y marcaria.

- Los instrumentos para la protección del medio ambiente.

- Los nuevos mecanismos para el ejercicio de los derechos del hombre y

de la niñez como categoría tuitiva especial.

- La creación de Instituciones Privadas para el desarrollo del Arbi-

tramento, que comprenda la Conciliación y el Arbitraje.

En fin, tantos instrumentos como tantas ideas investigadas con rigor, cer-

teza, sin eufemismos y con el espíritu abierto a América y al mundo.

Para ello en el campo del desarrollo de la empresa internacional propug-

namos que los Estados signatarios adopten los siguientes principios:
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- Reconocimiento de la personalidad jurídica de la sociedad extranjera.

- La realización de actos aislados y la comparecencia en juicio.

- Ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social; instalación

de sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación.

- Constitución de sociedad nacional por parte de sociedad extranjera y

participación de ellas en sociedad nacional ya constituida. - Reconocimiento de

sociedades de tipo desconocido.

- Transferencia de domicilios al extranjero y viceversa; y

- Fusión internacional.

El notariado en sus distintas manifestaciones a través de su organización

nacional e internacional ha tenido presente que la idea de un mercado común

implica tomar conciencia de sumar a la armonización de las legislaciones y a la

libre circulación del documento, dos pilares fundamentales: la seguridad jurídi-

ca y la independencia de los jueces.

Recomendamos la adopción del documento auténtico con fuerza eje-

cutoria de ley de la Convención de Bruselas.

El acto auténtico notarial responde al imperativo de seguridad jurídica.

Posee fuerza probatoria revestida de fe pública. Es prueba legal y su fuerza

ejecutoria es el efecto incorporado al acto que permite recurrir al juez en la eta-

pa de ejecución de sentencia. El exequátur regulado por el artículo 50 de la

Convención de Bruselas determina que la ejecución sólo puede ser rechazada

cuando es contraria al "orden público" del Estado requerido.

El notariado como componente del cuadro de los operadores de derecho

aspira a una integración sobre bases reales disponiendo por la naturaleza de

su función, de organizaciones de tipo internacional que así como su trabajo se

extendió y se extiende a todos los continentes cooperando con los países que

abandonan el sistema socialista o en la renovación de sus derechos en el or-

den continental, colaborará intensamente también en América para el logro de

la armonización que contribuirá a la desaparición de extremas asimetrías.
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Miembros plenos que suscriben esta ponencia: Armella, Cristina; Bense-

ñor, Norberto; Biocca, Estela; Boldorini, María Cristina; D'Alessio, Carlos;

Di Castelnuovo, Gastón; Exertier, Patricia; Pérez Lozano, Néstor O.; Puc-

ciarelli, Néstor; Pugni Fazano, Luis J.; Vidal Díaz, José A.

COMISIÓN Nº 3

EL DERECHO DEL CONSUMIDOR

Presidentes: Dr. Gabriel Stiglitz

Dr. Ricardo Lorenzetti

Coordinadora: Dra. Rosa Rey de Rinessi

Secretarios: Dr. Ricardo C. Beati

Dra. Adela Seguí

Invitado especial: Dr. Alcides Tomasetti, Jr.

Ponentes y Fernando Tomás Carbonell

Comisión Redactora: Rosa Rey de Rinessi

Antonio Juan Rinessi

Adela Seguí

Belén Japaze

Alcides Tomasetti, Jr.

Gustavo Ordoqui Castilla

Otilia Zito Fontan

Relator: Ricardo Lorenzetti

Primero: a) Se recomienda la inclusión en la Constitución Nacional de

una norma que reconozca la protección del consumidor. (Por unanimidad).
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b) Se sugiere el siguiente texto: «El Estado promueve y garantiza a todos

los habitantes de la Nación, el acceso al consumo de bienes y servicios en

condiciones de trato equitativo, dignidad y libertad de elección, y la defensa

contra situaciones de inferioridad, discriminación y arbitrariedad en el merca-

do». Adhieren: Stiglitz, Lorenzetti, Ordoqui, Seguí, Carbonell, Zito Fontan, To-

masetti (Brasil), López Cabana, Alferillo.

Segundo: Se deben extremar los recaudos para hacer efectiva la pro-

tección del consumidor, reglamentando la ley 24.240, educando a los consumi-

dores e introduciendo una materia específica en los programas universitarios.

(Unanimidad).

Tercero: Ámbito de aplicación: a) Sería deseable que la protección del

consumidor se extienda a quienes contratan a título gratuito al individuo parti-

cular que se vea afectado en las relaciones, contractuales o no, que sean de

consumo. (Unanimidad).

Agregado del Dr. Rinessi: Para la interpretación de la ley vigente no es

suficiente la calificación de los sujetos, sino también el análisis de la relación

jurídica de consumo.

b) La exclusión de los profesionales liberales del régimen de protección

del consumidor (artículo 2 ley 24.240) no alcanza a la empresa que los ofrece.

(Unanimidad).

Disidencia Dr. Fernando Carbonell: La referida exclusión se aplica tam-

bién en casos de contratación directa o indirecta con entidades distintas del

profesional.

Cuarto: Responsabilidad civil: Debe propiciarse un régimen específico de

regulación de la responsabilidad civil por daños al consumidor.

Sin perjuicio del veto al artículo 40 de la ley 24.240. el factor de atribución

de responsabilidad, como regla general, tanto en órbita contractual como ex-

tracontractual es objetivo, según la comprensión generalizada de la doctrina,

de la legislación nacional y de la jurisprudencia sobre la materia.

El sindicado como responsable se exonera probando la ruptura del nexo
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causal.

En el análisis del hecho de la víctima debe tenerse en cuenta la pre-

visibilidad disminuida del subconsumidor.

Quinto: La prohibición del art. 35 de la ley 24.240 no admite distingos y

se aplica a los grupos cerrados. (Unanimidad). Disidencia Dr. Alferillo y Dr.

Carbonell: La prohibición contenida en el artículo 35 referido no se aplica a los

integrantes de grupos determinados o cerrados siempre que no existan dispo-

siciones estatutarias que lo prohíban.

Sexto: Es recomendable aunar esfuerzos entre los países integrantes del

MERCOSUR para armonizar las legislaciones relativas a la defensa del con-

sumidor.

Se entiende conveniente aconsejar a las autoridades de los distintos go-

biernos la inmediata concreción de esta labor.

COMISIÓN Nº 4

LAS FORMAS ALTERNATIVAS DEL PROCESO

Presidentes: Dr. Osvaldo A. Gozaini

Dra. Gladys S. Álvarez

Coordinador Dr. Eduardo Martínez Álvarez

Secretarios Dra. Alicia Salas

Dr. Wáshington Álvarez

Invitado especial Dra. Angela E. Ledesma

Ponencias presentadas Gladys Stella Álvarez

María Elena Caram

Silvana Greco, Damián D'Alessio, Gracie-

la Tapia

Julia Scandale, Andrea Finkelstein, Miguel
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Cortés

Mario Carlos Tarrio, Graciela Benin Chiri-

co

Comisión redactora Wáshington Álvarez Alicia Salas

Relator Wáshington Álvarez

Por unanimidad se arribó a las siguientes conclusiones:

1. Corresponde a los profesionales del derecho -como arquitectos de la

variable legal- el diseño, promoción y revisión de mecanismos eficientes para la

resolución de disputas, como medio para asegurar la adaptabilidad del sistema

legal y la evolución ordenada de la sociedad en un entorno del cambio constan-

te, y en donde parecen existir conceptualmente pocas dudas acerca de los be-

neficios de la conciliación como alternativa válida para la resolución de los con-

flictos jurídicos.

Consideramos que aun si no se pudiese con ello reducir del todo la con-

gestión de los despachos judiciales, un mayor grado de conocimiento y utiliza-

ción por parte de la comunidad de las alternativas de negociación, mediación o

conciliación y/o el arbitraje, contribuirá a educar a estos ciudadanos sobre for-

mas más efectivas de resolver sus diferencias sin necesidad de acudir a los

tribunales; racionalizando el costo y demora de los respectivos procedimientos

o incrementando la satisfacción y cumplimiento de las partes con las decisio-

nes obtenidas a través de los mismos.

2. La mediación constituye un instrumento educativo, modificador de la

actitud de las partes hacia el conflicto y de su grado de participación en el mis-

mo, desarrollando un comportamiento fortalecedor de la organización democrá-

tica. El proceso de mediación conlleva un trabajo de las partes, asistidas por el

mediador donde se deslindan las emociones de los aspectos racionales del

problema, se detectan los intereses subyacentes por detrás de las posiciones,

se generan opciones creativas para proyectar la salida y esto enseña a las par-

tes a enfrentar con propiedad un conflicto a partir de la autocomposición, la
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devolución de confianza y su responsabilidad para alcanzar la solución.

3. La mediación es una negociación colaborativa facilitada por un tercero

que proporciona un alto grado de satisfacción de los intereses de todas las par-

tes involucradas.

4. En el proceso de mediación el discurso de apertura es un elemento

fundamental.

La mediación tiene sus pautas formales y materiales; ha sido estudiada y

sistematizada. En ese sentido, la mayoría de distintas etapas. En la primera

etapa, se reconoce como piedra fundamental el discurso inicial que tiene entre

sus fines ayudar a comprender a las partes que se está frente a un proceso de

autocomposición no adversarial.

No obstante, se expresa, no se agota allí la función informativa, sino que

responde a otras motivaciones, a saber: a. afianzar el papel del mediador como

conductor del proceso; b. motivar a las partes; c. fijar reglas de comportamien-

to; d. explicitar los pasos a seguir; e. transmitir una sensación de confianza en

el proceso; f. generar el clima adecuado para que las partes lleguen a efectuar

la autocomposición del conflicto.

5. La mediación constituye un procedimiento adecuado para resolver

múltiples conflictos. Aun en aquellos en los que está implicada la llamada vio-

lencia doméstica, es una herramienta estratégica para prevenir actos de violen-

cia futura tanto física como psíquica, ya que les muestra a los esposos nuevas

maneras de resolver sus problemas sin amenazas. La mediación ofrece más

allá de los remedios legales, la posibilidad de que las víctimas de violencia re-

cuperen su poder y adquieran un modelo constructivo de resolución de conflic-

tos para poner fin al ciclo de violencia.

En tales casos la mediación debe ejercerse bajo condiciones rigurosas

que deben ser estudiadas antes de la mediación, durante su proceso y des-

pués del mismo. Los mediadores deben estar especialmente capacitados en

violencia doméstica para trabajar sin riesgos cómoda y responsablemente con

y dentro de estos conflictos; así también deben capacitarse en diversidades
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culturales, raciales y étnicas. Con estas condiciones cumplidas y previo la rea-

lización de un perfil de violencia, la mediación se convierte en una ayuda in-

apreciable para proteger y promover los derechos básicos de las familias gol-

peadas.

6. Se propician formas consensuadas de disuasión del conflicto penal, a

través de reformas en la faz material, orgánica y procesal.

Para lo cual se hace necesario adecuar los códigos penal y procesal pe-

nal, para que sean fieles y eficaces ejecutores de las nuevas alternativas de

solución del conflicto penal.

Asimismo, potencializar sistemas de transacción penaL con conformidad

del tribunal y las partes, privilegiando la reparación del daño causado a la

víctima, frente a la pena estatal.

De igual modo, propiciar formas de abreviación del rito en supuestos tales

como la flagrancia, en los que la certeza de los hechos no admita mayor discu-

sión y para delitos leves en supuestos de autores primarios; garantizando el

debido proceso, a través de la acusación, defensa y debate.

Miembros plenos que suscriben el despacho: Álvarez, Gladys Stella; Alvarez,

Washington; Benin Chirico, Graciela; Caram, María Elena; Contorovick, Hugo;

Gozaini, Osvaldo; Klachko, María Cecilia; Ledesma, Angela; Loianno, Adelina;

Martínez Alvarez, Eduardo Mario; Salas, Alicia; Tarrio, Mario; Vitale, María

Angélica; Wust, Graciela.

Miembro Adherente: López Cabana, Roberto.


