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3°) No son sinónimos: ley de Orden Público y ley imperativa,
pues si bien toda ley de orden público es imperativa, no toda ley imperativa

Adhieren: los demás miembros.

Abstención: Dres. Malinas, Albizatti, Berzano, y Zuvilivia.

En contra: Dr. González del Cerro.

B. La valoración para aplicar el principio de Orden Público es
objetiva, mientras que para el de Buenas Costumbres, debe ser subjetiva.

Se adhieren: los demás miembros.

Se abstienen: Dres. Albizatti y Malinas.

2°) A. El principio de Orden Público se diferencia del de Buenas
Costumbres, no obstante, a veces aquél, por ser de carácter más amplio,
puede comprenderlo.

Aprobado por UNANIMIDAD.

El concepto es inmutable, no así su contenido, que puede variar
al modificarse la legislación que contiene esos principios fundamentales.

1°) El Orden Público es el conjunto de principios fundamentales
del ordenamiento jurídico de un país en un momento determinado de su
evolución histórica.

COMISION N° 1: Orden público

CONCLUSIONES

Paraná, 7 y 8 de septiembre de 1995

IX ENCUENTRO DE ABOGADOS CIVILISTAS

JORNADA
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C. La declaración genérica de Orden Público de un texto legal
importa acordar a sus normas carácter imperativo.

Postura del Dr. Brebbia.

B. La declaración genérica de que una leyes de Orden Público,
puede ser efectuada por el mismo legislador que la dicta. La calificación
legislativa, sin embargo, no obliga al Juez, quien deberá examinar siem
pre si el acto jurídico cuestionado atenta contra algunos de los principios
jurídicos fundamentales del ordenamiento, al aplicar la norma calificada
presuntivamente de orden público, al caso en cuestión.

Adhieren: Ores. Piñón, Jait, Zuvilivia, González del Cerro,
Chávarri, Bargagna, Enríquez y Siede.

A. El juez puede resolver que la calificación genérica de Orden
Público de una ley efectuada por el legislador no la comprende íntegra
mente, sino a parte de su articulado expresando el razonamiento en que
se fundamenta. Puede declarar también su inconstitucionalidad priván
dola íntegramente del carácter de Orden Público.

Aprobado por UNANIMIDAD.

5°)Es un defecto de técnica legislativa la declaración genérica de
Orden Público de todo un texto legal.

Aprobado por UNANIMIDAD.

4°) La determinación del carácter de Orden Público es de campe
tencia del Legislador. El Juez puede inducir este carácter mediante una
interpretación sistemática y contextual del ordenamiento debiendo en
este caso fundar esta decisión.

Adhieren: los restantes miembros.

Abstención: Ores. Albizatti y Malinas.

es de orden público.
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7°) A. Existe un Orden Público de Protección y otro de
Dirección. El Orden Público de Protección esta constituido por normas
que tutelan ciertos intereses particulares cuando la sociedad le concede a
éstos especial y fundamental trascendencia. El Orden Público de
Direccion está constituido por normas que resguardan el buen fun
cionamiento de las instituciones jurídicas esenciales.

Adhieren: Ores. Albizatti, Malinas, Jait, Berzano.

C. La irrenunciabilidad de un derecho establecida por el orde
namiento jurídico no implica necesariamente que el orden público se
encuentre comprometido, cuando protege exclusivamente intereses par
ticulares. En este último caso, se trata de requisitos agravados o impedi
mentos transitorios para la disposición de un derecho.

Postura del Dr. González del Cerro.

B. La violación del Orden Público no es causa suficiente para
calificar de absoluta la nulidad.

Adhieren: Ores. Piñón, Brebbia, Chávarri, Siede, Enríquez,
Martínez, Bargagna y Zuvilivia.

A. Debe preferirse la referencia al interés general, de la sociedad
toda, para calificarla de absoluta y al interés particular, individual a pri
vado para la relativa.

Aprobado por UNANIMIDAD.

6°) El Orden Público limita la autonomía de la voluntad y la apli
cación de la ley extranjera. Su no observancia causa la nulidad de los
actos jurídicos.

Adhieren: Ores. Albizatti, Molinas, Martínez y Berzano.

El Juez no puede dejar de aplicar estas normas, salvo declaración
de inconstitucionalidad.
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Dres. Roberto Brebbia, Benjamín Piñón, Angel B. Chávarri,
María Cristina Albizatti, Ricardo L.Molinas, Angel González del Cerro,
Marina C. Zuvilivia, Ireneo Luis Berzano, María Emma Bargagna,
Amado Siede, Patricia Enríquez, María Luz Martínez, Liliana Jait.

Miembros firmantes:

Aprobado por UNANIMIDAD.

9°) No resulta apropiada la jurisprudencia que califica como de
Orden Público, de manera general e indiscriminada, a normas sólo indi
vidualizadas por su pertenencia a determinadas ramas o materias ge
nerales del Derecho.

Aprobado por UNANIMIDAD.

8°) Los derechos y garantías tutelados en la Constitución
Nacional son de Orden Público, los que no pueden ser desvirtuados ni
aun por las normas de carácter económico dictados en los supuestos de
necesidad y urgencia.

Adhieren: Ores. Chávarri, Brebbia, González del Cerro, Molinas,
Albizatti, Martínez, Enríquez y Berzano.

B. Sólo existe un Orden Público de Dirección, pues la protección
de ciertos intereses particulares se logra por medio de leyes imperativas
que pueden no ser de Orden Público.

Agregado y postura del Dr. Saux.

Existe un Orden Público de Coordinación en la necesaria licitud
del objeto.

Adhieren: Ores. Piñón, Zuvilivia, Fresneda Saieg, Esborráz,
Hernández, Siede y Bargagna.
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JI) En materia de perjuicios sufridos por el acreedor por la falta
de pago de una obligación dineraria, no cabe distinguir entre "daño emer
gente" y "lucro cesante", pues uno y otro deben ser entendidos como
consecuencia inmediata del incumplimiento, y comprendidos entonces en
la indemnización tarifada representada por los intereses que manda pagar
el arto 622.

APROBADA POR UNANIMIDAD.

Debe admitirse la indemnización del "mayor daño", excepcional
mente y sólo en caso de dolo del deudor.

1) En la obligación dineraria, la única indemnización que se
debe, en caso de mora del deudor, consiste en el pago de intereses. Existe
presunción legal de causalidad, que comprende tanto la existencia del
menoscabo patrimonial, como la determinación de su contenido.

CONCLUSIONES

Dr. Juan José Casiello
Dr. Mario César Gianfelici
Dr. Roberto Eduardo Gianfelici
Dr. Gabriel B. Chausovsky
Dr. Daniel Alejandro Rodriguez Fabro
Dr. Enrique Máximo Pita
Dr. Alfredo M. Izaguirre
Dra.Catalina R. Moggia de Samitier
Dr. Enrique Máximo Pita
Dra. Catalina R. Moggia de Samitier
Dr. Gonzalo Sozzo

Dr. Marcelo Parera Deniz
Dr. Sergio R. Reggiardo
Dr. José A. Crespo

Ponentes:

Secretarios:

Coordinadores: Dr. Juan José Casiello.
Dra. Catalina R. Moggia de Samitier.

COMISION N° 2: "Intereses. Su régimen en las distintas clases de
obligaciones y contratos."
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VI) La información sobre los intereses a que se alude anterior
mente, no impide el posterior análisis de la eventual abusividad de la
cláusula que los imponga según las pautas del arto37 de la Ley 24.240-
DESPACHOAPROBADO POR UNANIMIDAD.

V) El deber de información en los contratos de consumo, en
punto a los intereses, impone tanto al proveedor de bienes o servicios,
como al otorgante del crédito, la carga de hacer conocer al consumidor
en forma pormenorizada -art. 36 de la ley 24.240- las específicas condi
ciones de aquel accesorio. Dicho deber es exigible tanto en la publicidad,
como al formularse la oferta o al suscribirse los instrumentos contrac
tuales. DESPACHOAPROBADO POR UNANIMIDAD.

Aclaración efectuada por el Dr. Roberto López Cabana: La
demora de la víctima en percibir la indemnización debe ser contemplada
en el monto a pagar por el demandado, pero no a título de "intereses
moratorios", por no haber técnicamente mora alguna del deudor.

IV) En la indemnización por hechos ilícitos, sean derivados de
delitos o cuasidelitos, los intereses, son debidos desde el día del hecho,
salvo que el daño sea sobreviniente. DESPACHOPOR UNANIMIDAD.

B) No existiendo tasa estipulada por las partes o determinada por
la ley, corresponde como regla general fijar en concepto de interés mora
torio judicial la tasa pasiva, salvo que las probanzas de autos o de la nat
uraleza de la obligacion (P. ej. laboral, comercial, alimentaria, etc.) se
considere justa la aplicación de la tasa activa (DESPACHO DE MINO
RIA, Dres. Mario César Gianfelici, Roberto Eduardo y Daniel Alejandro
Rodríguez Fabro.)

IIl) A) En uso de la facultad conferida a los jueces por el art.
622, para fijar la tasa de interés en defecto de pacto o ley, resulta aplica
ble, en principio, la tasa activa que cobran los Bancos Oficiales. DESPA
CHO DE LA MAYORIA.

APROBADA POR UNANIMIDAD
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Dr. Luis O. Andomo
Dr. Hemán Raceiatti
Dra. Susana D. de Krochik
Dra. Marina Zuvilivia
Dra. Ana María Visintini
Dra. Mariana Salinas
Dra. Zulma Rodríguez
Dra. Nanci Marcolongo
Dra. María Moyano
Dra. Beatriz Brasea
Dra. Adriana Freire
Dr. Marcelo Hersalis
Dra. Marta Salcerini
Dr. Hemán Racciatti
Dr. Luis O. Andomo
Dr. Rubén Radkievich
Dra. Catalina R.M. de Samitier

Dra. Susana L. Dikenstein de Krochic

Ponencias:

Presentes:

Secretaria:

Coordinadores: Dr. Hemán Racciatti
Dr. Rubén Radkievich

COMISION N° 3: Reglamento de Copropiedad

e) El art. 55 de la ley de Procedimiento Tributario al
establecer una sobretasa de interés que se adiciona a la del art. 42 como
sanción porque el acreedor se ve en la necesidad de acudir a la vía judi
cial, es inconstitucional, por implicar un ejercicio abusivo del derecho.
DESPACHO APROBADO POR UNANIMIDAD.

b) La tasa a aplicar en esos casos deberá ser establecida
por los jueces en cada ocasión -art. 622 del Código Civil.

VII) a) La ley de convertibilidad ha dejado sin efecto los
mecanismos de fijación de la tasa de interés resarcitorio y punitorio de
los arts. 42 y 55 de la ley de Procedimiento Tributario nacional.
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Despacho aprobado por mayoría de 9 votos sobre el total de 14
representantes.

EI-Derecho real de Propiedad Horizontal no nace sin la forma
requerida por el mismo como "solemne absoluta" para constituirlo.
Naturalmente que si se considera que no ha nacido menos puede inferirse
que tenga eficacia alguna en orden al derecho real (arts. 951; 973; 974;
976; 977; 978; 979 inc. lero.; 980; 986,997; 998; 1038Ysu nota; 1044;
1047 1era. parte; 1067; 1068; 1109; 1112; 1183; y concordantes C. Civil
vigente y arto9 Ley 13.512)".

A los efectos de no ocasionar evidentes juicios por "responsabili
dad profesional" a los profesionales de Derecho que aconsejen a sus
requirentes de servicios la posible instrumentación por "peritos" en las
peticiones judiciales de la constitución del "Dominio horizontal", aunque
contaran con la aprobación del juez, sin competencia para ello. (art. 9 ley
13.512),es menester no participar de opiniones de "Lege Lata" que resul
tan antijurídicas.

Ponencia del Dr. Rubén Radkievich.

Aprobado por UNANIMIDAD.

"La acción pertinente en tales casos, podrá ser ejercitada por el repre
sentante de los consorcistas o bien, por el condómino aun cuando a éste
no se le haya originado daño alguno".

"La acción para peticionar la cesación de actividades contrarias
al reglamento de copropiedad y administración se extingue a los 10 años
desde que aquéllas comenzaron, excepto cuando éstas sean contrarias al
régimen de la moral y buenas costumbres".

Despachos de Lege Lata
Ponencia del Dr. Jorge Belmaña Juárez

Dra. Susana L.D. de Krochik
Dr. Jorge Belmaña Juárez.
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8) Atribuciones especiales del Consejo de Administración, para
el supuesto de que se lo estableciere.

7) Designación, facultades y obligaciones específicas del admi
nistrador.

6) La forma y proporción de la contribución de los propietarios a
los gastos y expensas comunes.

5) Enumerabón de los bienes del consorcio.

4) Destino de las partes privativas y de las partes comunes.

3) Distinción de las partes privativas y de las comunes.

2) Determinación de las unidades funcionales y de las comple
mentarias.

1) Determinación precisa del terreno.

"Frente a una eventualreforma de la ley de propiedad horizontal,
en el Reglamento de Copropiedad y Administración deben constar como
mínimo las siguientes c1aúsulas:

Ponencia del Dr. Luis O. Andorno.

Despachos de Lege Ferenda ..

Despacho en minoría, 5 votos sobre el total de 14 presentes.

"La exigencia de la escritura pública para el otorgamiento del
reglamento de copropiedad y administración, impuesta por el Art. 9 de la
Ley 13.512, debe interpretarse sin perjuicio de la instrumentación de éste
por el respectivo perito en las particiones judiciales aprobadas por el tri
bunal interviniente".

Ponencia del Dr. Hernán Racciatti.
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"En lo que respecta a la forma de Constitución del Derecho real
de Propiedad Horizontal: se propicia mantener la actual redacción del arto
9 de la Ley 13.512".

Ponencia del Dr. Rubén Radkievich.

Despacho en minoría, 5 votos sobre el total de 14presentes.

Art. 9: El derecho real de propiedad horizontal, se constituye con
el otorgamiento de un reglamento de copropiedad y administración, por
acto de escritura pública que deberá inscribirse en el Registro de la
Propiedad. Podrá prescindirse de la escritura pública en las particiones
judiciales, pudiendo el reglamento, en tal caso, ser otorgado por el perito
partidor designado en el respectivo expediente".

"En una futura reforma de la ley 13.512, deberá revisarse la
redacción del texto del art. 9 de dicha ley, que en lo pertinente, quedaría
radactado como sigue:

Ponencia del Dr. Hernán Racciani.

Despacho aprobado por UNANIMIDAD.

Particularmente resultan aplicables las disposiciones relativas al
deber de información, a la publicidad y a las clausulas o términos abu
sivos".

"Resultan aplicables al Reglamento de Copropiedad y
Administración las disposiciones de la Ley 24.240 (ley de defensa de los
derechos del consumidor), cuando se trate de las adquisiciones de inmue
ble a que hace referencia el arto Iero. de la misma, y éste haya sido pre
dispuesto por el propietario vendedor.

Ponencia de las Oras. Catalina R. M. de Samitier y Susana L.
Dikenstein de Krochik.

Despacho aprobado por UNANIMIDAD.

9) Facultades de las asambleas de propietarios."
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11) a) La sola presunción derivada del arto4 de la ley 23.511

1)a) El arto4 de la Ley 23.511 sienta una presunción legal
b) El arto4 de la Ley 23.511 sienta una presunción hominis
e) El arto4 de la Ley 23.511 alude a un indicio capaz de gene

rar una presunción.

Otros despachos (no unánimes o con recomendaciones distintas)

VII) Es deber del abogado informar a su cliente que la negativa a
someterse a las pruebas biológicas puede ser una estrategia ineficaz.

VI) Si durante el proceso la persona no manifestó su voluntad de
someterse o no a la producción de la prueba biológica, ante su falle
cimiento son sus herederos con vocación actual quienes pueden suplirla.
En caso de oposición de todos o algunos de ellos, el juez deberá decidir
privilegiando el derecho a la identidad.

V) Se recomienda el estudio de medios procesales que persuadan
al demandado a presentarse a la práctica de las pruebas biológicas.

IV) El Estado debe proveer la posibilidad de realizar gratuita
mente las pruebas científicas para la determinación de la filiación.

111)En las acciones de filiación procede la citación de los abue
los y otros consanguíneos, así como debe ser admitida su presentación
espontánea, para la producción de la prueba biológica. La negativa a la
producción de la prueba debe ponderarse en consonancia con las demás
pruebas del proceso.

11) No es procedente la producción compulsiva de las pruebas
biológicas.

1)En las acciones de estado el derecho a la identidad prevalece
sobre los derechos a la libertad, a la intimidad y a la integridad física del
presunto padre.

COMISION N° 4: Recomendaciones aprobadas por unanimidad

Despacho aprobado por mayoría de 9 votos sobre 14 presentes.
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II) Se propicia para las Provincias que en que no este ya previsto,
que las notificaciones en estos casos deben ser reservadas para preservar
la intimidad de las partes ( por unanimidad).

b) Se propicia mantener los textos vigentes.

1) a) Se propicia la derogación del arto 4 de la ley 23.511 y la
modificación del art. 253 del Código Civil, con la agregación del si
guiente párrafo: la negativa injustificada a someterse a exámenes y análi
sis científicos de certeza reconocida hacen presumir en las acciones de
reclamación de estado la paternidad o maternidad alegada, salvo prueba
en contrario. En las acciones de impugnación de estado la negativa en
iguales condiciones crea una presunción legal contraria a los intereses del
renuente. En este último caso la decisión judicial no podrá fundarse
exclusivamente en esta negativa.

De lege ferenda:

V) Con fundamento en el derecho a la identidad, toda persona
puede ejercer una acción autónoma tendiente al conocimiento de su iden
tidad biológica.

IV) Si en vida el obligado manifestó dentro del proceso de su
voluntad, aceptando o rechazando el sometimiento a la prueba, ante su
fallecimiento debe respetarse su voluntad positiva o negativa.

b) Para que se provea 1a prueba biológica, no es necesario al
tiempo del ofrecimiento de la prueba, acreditar la verosimilitud de los
hechos en que se funda la acción.

I1I) a) Para proveer la prueba biológica se deberá acreditar pre
viamente la verosimilitud de los hechos en que se funda la acción de
estado.

b) Es necesaria la presencia de otras pruebas para fundar
una sentencia atributiva de la filiación.

puede ser suficiente para fundar una sentencia atributiva de la filiación.
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