
COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1984 – 1 Nro. 47

[1]

SEGUNDA JORNADAS SANJUANINAS DE DERECHO CIVIL

Córdoba, 3 de septiembre de 1984

Al Señor Director

Revista Notarial de Córdoba,

Esc. Oscar Ramón Ruiz Presente

"Estimado amigo Ruiz:

Le acompaño adjuntos los despachos que formularon las Segundas Jor-

nadas Sanjuaninas de Derecho Civil, que se realizaron entre los días 29 de

agosto y 1º de septiembre pasados, bajo mi Coordinación General, y en las que

tuvieron destacada participación delegaciones de varios Colegios de Escriba-

nos (entre otros los de Córdoba, provincia de Buenos Aires, y San Juan).

La Organización del certamen estuvo a cargo del Foro de Abogados de

San Juan (Presidente, Dr. Oscar Romero Giacaglia), Colegio de Abogados de

San Juan (Presidente, Dr. Daniel Dávila), y del Instituto de Derecho y Ciencias

Sociales del Colegio (Director, Dr. Pascual E. Alferillo).

La nómina de las Comisiones, temas, y sus respectivos Coordinadores, es

la siguiente:

Comisión 1: "Reformas al régimen de la patria potestad", Coordinadora,

Dra.

María Josefa Méndez Costa.

Comisión 2: "Efectos de la disolución del vínculo matrimonial (nulidad, di-

vorcio, etc.)", Coordinador, Dr. Eduardo A. Zannoni.

Comisión 3: "Régimen sucesorio de los hijos extramatrimoniales", Coor-

dinador, Dr. Guillermo A. Borda.

Comisión 4: "Venta y locación de cosa ajena", Coordinador, Dr. Fernando

López de Zavalía.

Comisión 5: "Responsabilidad y dominio de automotores - Ley 22.977",
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Coordinador, Dr. Roque F. Garrido.

Comisión 6: "Daño moral", Coordinador, Dr. Jorge Mosset Iturraspe.

Los despachos llevan la firma de los miembros de las respectivas sub-

comisiones redactoras que los elaboraron, pero no las posteriores adhesiones

de otros delegados que se harán constar en la publicación definitiva.

Le ruego vea la posibilidad de publicar este material en la Revista Notarial

de Córdoba.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atte."

Luis Moisset de Espanés

La Subcomisión encargada de redactar el despacho correspondiente al

Tema N° 4 "Compraventa y locación de cosa ajena", informa al plenario que

por la extensión y complejidad de los aspectos involucrados, no ha sido posible

agotar totalmente el temario, por lo que sólo se expide en aquellos puntos que

fueron de especial tratamiento en comisión y según los resultados de la vota-

ción.

Despacho de Mayoría

l.-El art. 1329 del C.C., se aplica a las compraventas inmobiliarias y mobi-

liarias No rige en los preliminares de compraventa.

II.- A los fines del art. 1329 del C.C.

a.- La titularidad se mide en la parte sustancial.

b.- Debe distinguirse entre las relaciones externas e internas, y para

estas últimas, según que la contratación haya sido de cosa ajena como

ajena o de cosa ajena como propia.

c.- En las relaciones externas, la posición de verus dominius se regula

por el principio "res inter alios acta".

d.- En cuanto a las relaciones internas, tratándose de la contratación de

la cosa ajena como propia, el negocio es inválido en el sentido del art.
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1329 del C.C.

III.- Tratándose de un problema de legitimación, para juzgar de ella, es

necesario que la cosa se encuentre suficientemente determinada, lo que acon-

tece con las cosas ciertas y en cierta medida con las pertenecientes a un géne-

ro limitado.

IV.- La venta por el condómino de la totalidad de la cosa, o de una parte

físicamente determinada, no faculta al comprador a exigir la cuota ideal del

condómino, con reajuste de precio.

V.- Para el régimen de la locación de cosa ajena, deben también distin-

guirse las relaciones externas y las internas, y la contratación de cosa ajena

como ajena y de cosa ajena como propia. En las relaciones internas, la loca-

ción de cosa ajena como propia, es válida.

Miembro Informante: Dr. Carlos Parellada

Respecto del Punto IV

El art. 1331 del C.C. no obsta a que el comprador de buena fe de cosa

parcialmente ajena exija el cumplimiento de la obligación del enajenante me-

diante la transmisión de lo vendido, en la porción de la que es dueño. En este

supuesto puede pagar íntegramente el precio, reclamando el respectivo resar-

cimiento, o bien requerir que se reduzca proporcionalmente el precio de venta.

Miembro Informante: Dr. Juan Carlos Pratesi.

Disidencia:

El art. 1. 329 del Cód. Civil no es aplicable a la compraventa inmobiliaria -

que es la fundamental del Derecho Civil- por las razones siguientes:

a. - contradecir, interna y externamente, la sistemática del ordenamiento

jurídico positivo;

b.- tener en cuenta la compraventa como título al dominio y no la compra-

venta como negocio jurídico obligacional, art. 1323 del C.C.
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c. - desconocer el distingo entre relación jurídico interna -la existencia en-

tre las partes y relación jurídico externa- la originada frente al dueño de la cosa;

d.- por cuanto, si alude a la compraventa de cosa ajena como ajena, pa-

rece ignorar los efectos que nacen del contrato a cargo de tercero -que esa

modalidad configura- art. 1977 del C. Civil; y, si refiere a la compraventa de

cosa ajena como propia, pugna con el art. 1178 que la califica como delito civil

de estelionato y, por tanto, insusceptible de "anulación";

e.- finalmente, por plantear la cuestión en el terreno de la ineficacia por in-

validez -no obstante no existir vicio en elemento alguno del contrato- y no en la

ineficacia por falta de legitimación, que es el ámbito adecuado.

Firmantes: Jorge Mosset Iturraspe

Miembro Informante: Jorge Mosset Iturraspe

Despachos en Minoría

Respeto del Punto l.

Primer Despacho en minoría:

Nos adherimos al Despacho de la Mayoría, con la siguiente disidencia

respecto del Punto 1).

El art. 1329 del C.C. es aplicable a la promesa de venta y a la venta de

cosa ajena como propia. La promesa de venta y la venta de cosa ajena como

propia tipifican el delito de estelionado, y sus consecuencias son regidas por

las disposiciones del Título VIII del Libro II, Sección lIa., "De los Actos Ilícitos",

Capítulos 1º, "De los Delitos".

Miembro Informante: Dr. Osvaldo Cobas

Segundo Despacho en Minoría:

Nos adherimos al despacho de la mayoría, con la siguiente disidencia -o

aclaración- respecto del Punto 1).

El art. 1329 del C.C. no se aplica a los preliminares de compraventa, por

estar excluido del tipo previsto en la norma. Pero predicar ello, no implica nece-
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sariamente aceptar la validez de los preliminares tendientes a la formalización

de una venta de cosa ajena, ya que los mismos son nulos por los mismos moti-

vos de seguridad jurídica estática que llevaron al codificador a establecer -sin

ser necesario para la coherencia lógica del sistema que distingue título y modo-

la norma del art. 1329 del C.C., y en atención a lo dispuesto por el art. 953 del

mismo ordenamiento.

Miembro Informante: Dr. Marcos A. Rouges.

Conclusiones de la Comisión Cinco

Tema: Responsabilidad y Dominio de Automotores

Coordinador y Relator: Roque F. Garrido

Secretarios: Gabriel B. Ventura y Zago.

Comisión Redactora: Roque F. Garrido - Luis Moisset de Espanés - Luis J.
Gómez Crovetto - Silvana Chiapero de Bas - Ramón Daniel Pizarro • Ga-
briel B. Ventura· Eduardo Munde - Luis Bernardo Cima - Roberto Gil Igle-
sia - Antonia del Valle Beuck de Banchio - Maximiliano R. Oro - Natalio
Pedro Etchegaray y Carlos A. Ghersi.

I. Dominio

1°) Prueba: El título de dominio acredita la propiedad histórica del auto-

motor, el certificado su subsistencia en la actualidad prevaleciendo sobre aquél

en caso de discordancia.

Unanimidad

2°) Derecho del Titular: El titular registral está siempre habilitado para

obtener la inscripción de la transferencia, ya que para él no es necesaria la ex-

hibición del título.

Garrido - Moisset de Espanés - Etchegaray - Gómez Crovetto - Oro.

3°) Embargo:

a) El embargante goza de preferencia sobre los acreedores a una transfe-

rencia no registrada oportunamente.
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Unanimidad

b) El acreedor a la transferencia puede solicitar judicialmente su cumpli-

miento y publicitado antes del embargo, prevalece sobre él.

Unanimidad

4°) Secuestro Administrativo:

a) De Lege Lata:

1°) El propietario de un vehículo que ha entregado su posesión o tenencia

a un tercero, que no ha inscripto su derecho en el plazo legal, (diez días - art.

15 ley 22,977. -) puede denunciar el hecho, lo que significa implícitamente la

revocación de la autorización de circular y el pedido de secuestro preventivo

del automotor. La ley 22.977 impone al organismo de aplicación, por medio de

los registros seccionales, el secuestro de los vehículos cuya transferencia no

sea registrada en término.

Ghersi - Gil Iglesia - Gómez Crovetto - Mundet - Ventura· Etchegaray - Pizarro.

2°) Lo precedente únicamente es aplicable  con Intervención de juez

competente.

Oro - Chiapero de Bas - Cima· Banchio

3°) La delegación en órgano administrativo de la facultad de secuestrar

bienes del dominio privado es inconstitucional

Garrido –Moisset de Espanés

b) De Lege Ferenda:

Es aconsejable sustituir el régimen del secuestrado por orden de orga-

nismo administrativo, por un sistema judicial.

Unanimidad

5º) Ampliación de objetos registrables

De acuerdo con la autorización del artículo 5º del Decreto Ley 6582/58 se

considera conveniente modificar el art. 7º del decreto reglamentario 6722/60

incluyendo en la enumeración de vehículos registrables a los tractores, maqui-
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narias agrícolas y viales, para poder circular por caminos públicos. Resulta

también necesario incluir en la enumeración a las motocicletas.

Unanimidad.(con abstención Banchio)

6°) Sistema Registrable:

De Lege Ferenda:

a) Mantener el actual sistema constitutivo para la adquisición del dominio

de automotores.

Cima - Garrido - Gil Iglesia - Mundet - Ghersi - Pizarro

b) Establecer un sistema declarativo en el cual la inscripción sea requisito

para la oponibilidad a terceros, operándose la transmisión extraregistralmente.

Etchegaray - Gómez Crovetto - Chiapero de Bas - Banchio - Oro - Moisset de

Espanés.

7°) Inscripción Registral:

De Lege Ferenda:

La ley debe establecer los medios para alentar la inscripción para que la

reali-

dad extraregistral se vea reflejada de inmediato en el registro.

Unanimidad.

8°) Responsable del Trámite de Inscripción:

De Lege Ferenda:

a) En la etapa inscriptoria debe intervenir un profesional del derecho.

Garrido - Moisset de Espanés - Etchegaray - Ventura - Gómez Crovetto - Chia-

pero de Bas - Oro.

b) La intervención notarial en la instrumentación de la transferencia de au-

tomotores produce, como culminación obligatoria de su tarea, el cumplimiento

del punto anterior.

Moisset de Espanes - Garrido - Etchegaray - Ventura - Gómez Crovetto Chia-
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pero de Bas - Oro.

c) El responsable de la registración es el encargado del registro seccional,

que debe ser un profesional.

Ghersi - Gil Iglesia - Bianchio - Cima.

II Responsabilidad

A) De Lege Lata:

1º) Los daños causados por automotores en circulación, cualquiera fuere

la forma y modo en que se produzcan, caen siempre en la órbita de aplicación

del párrafo segundo, última parte, del art. 1113 del Cód. Civil (daños causados

por el riesgo o vicio de la cosa).

Unanimidad. (se abstiene GOMEZ CROVETIO)

2°) El factor de atribución de responsabilidad civil, en tales casos, es el

riesgo creado.

Unanimidad. (se abstiene Gómez Crovetto)

3°) El art. 1113 del Código Civil responsabiliza de manera concurrente al

dueño y al guardián de un automotor, brindando de tal modo protección ade-

cuada a la víctima del daño.

Unanimidad.

4°) La responsabilidad del dueño de un automotor no está supeditada a

su eventual condición de guardián. .

Unanimidad

5°) El art. 1113 del Cód. Civil consagra un sistema de eximentes limitadas

en materia de daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, cuya interpreta-

ción ha de ser siempre restrictiva.

Unanimidad.

6°) La ley determina que hasta tanto se inscriba la transferencia, el trans-

mitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que produzca
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con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa.

Unanimidad.

7°) La solicitud y consiguiente expedición del certificado previsto en el art.

16 del dec. ley 6582/58, modificado por la ley 22.977, acompañada de la tradi-

ción del automotor y la inscripción de la venta durante el plazo de vigencia del

certificado, hace civilmente responsable al adquirente por los daños y perjuicios

que se produzcan con el vehículo, ello como consecuencia lógica de la reserva

de prioridad que consagra la mencionada norma.

Ventura - Moisset de Espanés - Chiapero de Bas - Gómez Crovetto - Etchega-

ray Cima - Oro.

8°) La solución legal a que se refiere el punto 6° precedente, puede resul-

tar desvirtuada por la peligrosa e inconveniente causal de eximición consagra-

da por el art. 27 al permitir liberar de toda obligación de resarcir, al transmiten-

te, si con anterioridad al hecho dañoso y después de vencido el plazo del art.

15 hubiere comunicado al registro que hizo tradición del automotor. En tal caso,

considera al adquirente o a quienes de este último hubieren recibido el uso, la

tenencia o posesión del automotor, terceros por quienes el dueño no debe res-

ponder y que el vehículo fue usado en contra de su voluntad.

Pizzarro - Chiapero de Bas - Mundet.

9°) El transmitente puede eximirse de responsabilidad:

a) Si el hecho dañoso acaece durante los diez días de celebrado el acto y

se inscribe en es plazo. Ello por el efecto retroactivo de la inscripción (art. 15).

b) Invocando el art. 27 de la misma ley, para lo cual debe haber cumplido

con la comunicación al registro con anterioridad al hecho dañoso, lo que lo

habilita para aprobar la eximente en concordancia con el art. 1113 del Cód. Ci-

vil.

Ghersi - Ventura - Etchegaray - Oro - Cima

10°) Debe propiciarse la interpretación restrictiva del art. 27 como modo

de proteger a la víctima, ya que de otra manera se desvirtúa la rigidez del sis-
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tema consagrado en art. 1113 del Cód. Civil.

Unanimidad.

11°) No corresponde atribuir al guardián de un automotor -a quién el due-

ño ha transmitido tal carácter -la condición de tercero por quién no se debe

responder.

Unanimidad.

12°) Quien pretenda liberarse de la responsabilidad que consagra la pri-

mera parte del art. 27, deberá acreditar:

a) Haber firmado y entregado al adquirente la documentación que prevén

los arts. 13 y 14. La buena fe y el cumplimiento diligente de las obligaciones a

su cargo, son requisitos indispensables para que el transmitente pueda ampa-

rarse en la causal de eximisión del art. 27.

b) Haber efectuado la comunicación al registro antes del hecho dañoso.

c) Haber entregado la posesión del vehículo.

Unanimidad

13°) En caso de duda, habrá que estar siempre en favor de la víctima -argu-

mento art.1113 Cód. Civil- y responsabilizar al titular registral, sin perjuicio de

las acciones de regreso que puedan corresponderle.

Unanimidad.

B) De Lege Ferenda:

1º) En razón de que el sistema de liberación de responsabilidad introduci-

do por la ley 22.977 no resulta el más satisfactorio por su atipicidad y compleji-

dad y por no impulsar o estimular la inscripción, resultaría conveniente sustituir-

lo por otro que prevea la posibilidad y los medios para que el transmitente con-

crete la registración sin el concurso del adquirente, cuando éste no cumpliere

con esa obligación.

Pizarro - Ventura - Mundet - Cima - Ghersi - Gil Iglesia - Banchio

2º) Debe sustituirse el art. 27 por el siguiente: "Hasta tanto se inscriba la
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transferencia, el transmitente será civilmente responsable por los daños y per-

juicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa.

Para eximirse de esa responsabilidad deberá demostrar el caso fortuito ajeno a

la cosa, culpa de la víctima o de un tercero por quién no debe responder. No

reviste tal condición el adquirente del automotor ni las personas a quienes este

último hubiere transmitido el uso, tenencia o posesión.

Unanimidad.(con abstención de CIMA)

3º) Es conveniente modificar el actual art. 27 sustituyendo la "comunica-

ción de venta", a cargo del enajenante, por el "pedido de inscripción de la trans-

ferencia" y suprimiendo la mecánica del secuestro del vehículo, que en tal caso

resultaría innecesaria.

Cima - Moisset de Espanés.

San Juan - 30 de Agosto de 1984

Conclusiones de la Comisión II

"Efectos de la Disolución del Vínculo Matrimonial"

1) De Lege Lata: Los cónyuges divorciados, vincularmente por sentencia

dictada con fecha anterior a la entrada en vigencia del decreto ley 4070/56, han

recuperado irrevocablemente su aptitud nupcial, con lo que desaparecido -en

virtud de los efectos disolutorios del vínculo- el impedimento de ligamen, pue-

den volver a contraer nupcias aún con posterioridad a la fecha en que entró en

vigor el mencionado decreto ley 4070/56. (Unanimidad).

Debe considerarse que, sin perjuicio de ello, el decreto ley 4070/56 es in-

constitucional por cuanto suspende "sine die" la recuperación de la aptitud nup-

cial reconocida a través de un derecho al divorcio vincular no derogado ni sus-

pendido. (Suáres - Mellado).

2) La Comisión redactora hace presente que no logró debatirse el tema

relativo a los efectos del divorcio vincular que hipotéticamente se dictará en el

futuro por cuanto varios de los miembros de la Comisión consideraron que pre-

viamente debía analizarse la conveniencia o inconveniencia de introducirlo.
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3) La Comisión Redactora destaca que las ponencias de los doctores

Araoz Salguero y la del doctor Suáres sobre los derechos hereditarios del

cónyuge putativo supérstite en la sucesión del bígamo premuerto no merecie-

ron réplica, por lo que se limita a remitirse a su contenido.

4) De lege ferende: Incorporar como segundo párrafo el inciso 2° del art.

88 de la ley 2393, al siguiente: "El cónyuge de buena fe podrá optar en la liqui-

dación de la comunidad integrada con el de mala fe, entre la aplicación del art.

1315 del Código Civil o exigir la demostración de los aportes de cada socio,

como si se tratase de sociedad de hecho, elección a la que no podrá oponerse

el de mala fe".

(Unanimidad).

Comisión Redactora:

Milda Alicia Vargas de Penna

Maria V. Fuentes de Bulacio Gómez

Roberto César Suáres

Oscar A. Borgonovo

Domingo O. Araoz Salguero

Efraín Quevedo Mendoza

Lidia Makianich de Basset

Violeta Laura Mellado

Eduardo A. Zannoni

Segundas Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil

Despacho de la Mayoría

Tema: "Reformas al Régimen de la Patria Potestad"

1º) La Patria Potestad de los hijos legítimos corresponde a los dos proge-

nitores.

2º) El ejercicio de la Patria Potestad, en lo que respecta a la persona de

los hijos menores, deberá ser otorgada en forma compartida, al padre y a la

madre. Si uno de ellos muere, es declarado muerto presunto, o es privado de la
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patria potestad o de su ejercicio, o es suspendido en éste, el ejercicio debe co-

rresponder al otro.

En caso de desacuerdo entre ellos decidirá el padre. Pero se reconoce a

la madre el derecho de recurrir ante la Justicia para oponerse o hacer rever una

decisión del padre que fuera abusiva.

3º) Requerirán decisión conjunta y expresa de ambos progenitores: el

asentimiento para el matrimonio del menor, su emancipación, el ingreso en

comunidades religiosos y de seguridad. En caso de divergencia resolverá el

Juez.

4º) La administración de los bienes de los hijos estará a cargo del padre,

pudiendo la madre recurrir al juez para impedir la realización de actos abusivos

por parte de aquel. El padre podrá delegarla en la madre mediante escritura

pública, y reasumirla en cualquier momento, sin perjuicio de su responsabilidad

frente a terceros de buena fe.

5º) El usufructo de los bienes de los hijos, corresponderá a ambos proge-

nitores.

6º) .En caso de nulidad de matrimonio, divorcio o separación de hecho de

los progenitores, el ejercicio de la patria potestad corresponderá al padre o ma-

dre que haya recibido la tenencia judicialmente, bajo el control del otro progeni-

tor y manteniéndose la exigencia de decisión conjunta en los supuestos previs-

tos en el párrafo 3º), y además, para radicar al menor fuera de la jurisdicción

del Tribunal interviniente.

El juez podrá conceder autorización supletoria en caso de silencio, au-

sencia u oposición manifiestamente infundada del otro progenitor.

7º) En el caso de los hijos extramatrimoniales, la patria potestad será

ejercida:

a) por el padre o madre que lo hubiera reconocido voluntariamente.

b) por ambos si los dos lo hubieran reconocido y conviven junto con el

hijo, aplicándose los mismos principios que para el caso de los hijos legítimos.
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c) por el que tenga la tenencia si ambos lo hubieren reconocido y alguno

de ellos no convive con el hijo, aplicándose iguales principios que en el caso de

hijos de cónyuges divorciados.

8º) Si la declaración de la filiación fue judicial, se trate de la filiación legí-

tima o extramatrimonial, los padres no tienen los derechos derivados de la pa-

tria potestad, pero si los deberes.

9º) A pedido de él o de los padres, y si ellos prueban fehacientemente que

dispuestos a cumplir con sus deberes de tales, el juez, excepcionalmente,

podrá reconocerles la titularidad y ejercicio de la patria potestad si así convinie-

re al interés del hijo. El reconocimiento quedará condicionado al correcto ejerci-

cio de las funciones paternas, pudiendo ser dejado sin efecto en caso contrario.

Firmado: Dr. José Ignacio Cafferata, Guillermo Borda. María Josefa Méndez

Costa, Alejandro Largacha Quiroga, Graciela Medina de Flores, Orlando Daniel

Guillén, Carlos A. Dansey.

El Dr. Tale adhiere a los puntos 1º), 2º), 3º), 4º), y 5º), 7º). 8º), y 9°).

Las Segundas Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil RESUELVE:

1º) Propiciar la reforma al régimen de ejercicio de la patria potestad. re-

ceptanda en nuestra legislación las normas de las Convenciones dictadas por

las Naciones Unidas, que consagran la igualdad jurídica entre los cónyuges.

2º) Se debe tomar en cuenta el interés del menor que en este tema es

prioritario para el legislador.

3º) El ejercicio de la patria potestad de los hijos corresponde a ambos

progenitores en forma conjunta, presumiéndose que los actos realizados por

uno de ellos cuenta con el consentimiento del otro.

4º) En los supuestos de disidencia entre los padres, cualquiera de ellos

podrá solicitar la intervención del Tribunal, quien resolverá en forma sumarísi-

ma, teniendo en cuenta la protección e interés del menor.

5º) Será necesario el consentimiento expreso de ambos progenitores en

los siguientes casos: a) habilitación de edad; b) Venia para contraer matrimo-
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nio; c) Residir fuera de la casa de los padres; d) Trasladarse al exterior; e) In-

ternación del hijo en establecimientos educacionales. correccionales o ingresos

en instituciones religiosas o de las fuerzas armadas.

6º) En caso de divorcio, separación de hecho o nulidad de matrimonio,

tendrá el ejercicio de la patria potestad, aquél de los padres a quien se le

hubiere otorgado la tenencia del menor. El otro progenitor tendrá el derecho-

deber de control sobre el ejercicio de la patria potestad.

7º) Sin perjuicio del derecho otorgado al progenitor que tiene la tenencia,

será necesario la autorización expresa y conjunta de ambos padres para los

actos enumerados en el punto 5°).

8º) El ejercicio de la patria potestad de los hijos extramatrimoniales, cuan-

do los progenitores tengan posesión de estado matrimonial, se regirá por los

principios establecidos para la filiación matrimonial. Para los supuestos de no

convivencia se aplicará analógicamente lo determinado para el caso de divor-

cio, separación de hecho o nulidad de matrimonio.

9º) En el supuesto de que uno sólo de los progenitores lo hubiere recono-

cido voluntariamente, o en su defecto hubiere sido declarado su padre o su

madre, a él le corresponderá el ejercicio de la patria potestad.

10º) El padre y la madre son los administradores legales de los bienes de

los hijos que están bajo su patria potestad, aún de aquellos que no tengan el

usufructo. El acto realizado por uno de los progenitores se presume realizado

con el consentimiento del otro. En caso de desacuerdo se procederá conforme

a lo dispuesto en el punto 4º).

Ruth Inés Díaz - Eduardo Zannoni - Oscar Borgonovo

Comisión Seis - Daño Moral

1. Concepto

A) Daño moral es una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvol-

vimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un
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modo de estar de la persona diferente de aquél en que se hallaba antes del

hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial - (Mosset Itu-

rraspe, SiIvana Chiapero de Bas, Pizarro, Zavala de González, Junyent de

Sandoval, Sandoval Luque, Stiglitz).

B) Daño moral es el menoscabo o pérdida de un bien -en sentido amplio-

que irroga una lesión a un interés amparado por el derecho, de naturaleza "ex-

trapatrimonial". Dicho interés tiene un contenido puramente espiritual (sufri-

miento, dolor, aflicción, angustia, desánimo, desesperación, pérdida de la satis-

facción de vivir, etcétera). El llamado "daño moral objetivable" -o perjuicio que

incide en la parte social del patrimonio- queda fuera del significado en análisis

(Bueres).

C) El denominado "daño moral" es aquél que consiste en la agresión a al-

gunos de los derechos extrapatrimoniales o de familia propiamente tal, y que

autoriza para demandar una indemnización satisfactiva que el juez fijará con-

forme a equidad.

La señalada agresión no excluye que, de hecho, se acumulen factores

especiales, como los del interés, del dolor u otros.

El concepto de daño moral y la fijación del monto de la reparación satis-

factiva, se encuadran en un entorno de flexibilidad o variabilidad, dependientes

del orden público o las buenas costumbres que rigen en un lugar y tiempo de-

terminados. Por lo mismo, es que se advierten diferencias notables entre lo que

se decide sobre daño moral según sea el caso de que se trate (Fueyo Laneri).

II. Naturaleza Jurídica

A) La reparación del daño moral tiene carácter resarcitorio y no represivo

(Zavala de González, Bueres, Pizarra, LIoveras de Resk, Chiapero de Bas,

Junyent de Sandoval. Sandoval Luque. Vázquez Ferreyra. Mosset Iturraspe.

Stiglitz).

B) El "doloris pretium" -o precio del dolor- es uno de los fundamentos que

se han formulado en materia de dañomoral, en caso alguno el único (Fueyo

Laneri).
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III. Ámbitos de Responsabilidad

A) El carácter del perjuicio es el mismo tanto si proviene de un acto ilícito

como del incumplimiento de una obligación. Por ello propiciamos que, atento el

concepto unitario de daño moral, y efectos de una mayor claridad se reforme el

art. 522 del Cód. Civil, reemplazando el "podrá" por "deberá" (Chiapero de Bas,

Junyent de Sandoval, Sandoval Luque, Bueres, Zavala de González, Vázquez

Ferreyra - Pizarro - Stiglitz).

B) La función del juez, en orden a los daños morales, tanto en uno como

en otro ámbito de la responsabilidad civil, es de justicia y equidad. Son las cir-

cunstancias de cada caso, muy en especial las propias de la víctima, las que

determinarán la condena a reparar y la cuantía del resarcimiento.

El llamado a la equidad aparece muy claro en el art. 522 -inspirado en el

cód. de Suiza- cuando dice que el juez "podrá" ordenar la reparación del daño

moral. (Mosset Iturraspe).

IV. Factor de Imputación.

El daño moral es indemnizable plenamente cualquiera sea el factor de

atribución que justifique la obligación de resarcir (Zavala de González, Bueres,

Pizarra, Mosset Iturraspe, Chiapero de Bas, Junyent de Sandoval, Sandoval

Luque, Vázquez Ferreyra, LIoveras de Resk - Stiglitz).

V. Prueba

A) El daño moral debe ser probado por el interesado en los dos ámbitos

de responsabilidad, lo que es factible inclusive por presunciones judiciales

(Chiapero de Bas, Junyent de Sandoval, Bueres, Sandoval Luque, Zavala de

González, Pizarro, Lloveras de Resk).

B) La notoriedad del "dolor" por la índole de la lesión o la relación familiar

o circunstancias semejantes, relevan a la víctima de la demostración del daño

moral "res ipsa loquitur".

La prueba de la existencia y gravedad del daño moral es a cargo de la

víctima en el incumplimiento contractural (Mosset Iturraspe, Stiglitz).
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VI. Legitimación Activa (De lege ferenda).

A) Se aconseja ampliar en una futura reforma del Código Civil el ámbito

de damnificados indirectos legitimados para reclamar la reparación del daño

moral (Bueres, Pizarro, Zavala de González, Chiapero de Bas, Junyent de

Sandoval, Lloveras de Resk, Stiglitz).

B) La categoría del "daño moral colectivo" ocasionado global mente a

íntegros grupos humanos, exige la previsión de una apertura legitimatoria para

el ejercicio de la pretensión resarcitoria, en favor de los cuerpos intermedios

adecuadamente representativos de la comunidad interesada (Morello, Stiglitz,

Mosset Iturraspe).

VII. Sujeto Pasivo

A) SUJETOS SIN DISCERNIMIENTO.

Es indemnizable el daño moral causado a personas que carecen de dis-

cernimiento (Zavala de González, Bueres, Pizarro, Chiapero de Bas, Junyent

de Sandoval, Sandoval Luque, Lloveras de Resk, Vázquez Ferreyra, Mosset

Iturraspe, Stiglitz).

B) PERSONAS JURÍDICAS.

Las personas jurídicas no pueden ser sujetos pasivos de daño moral

(Mosset Iturraspe, Zavala de González, Bueres, Pizarro, Chiapero de Bas, Jun-

yent de Sandoval, Sandoval Luque, Stiglitz).

VIII. Supuestos Particulares

1) Es plenamente indemnizable el daño moral derivado del incumplimiento

de un contrato de trabajo o de empleo público (Mosset Iturraspe, Zavala de

González, Bueres, Pizarro, Chiapero de Bas, Junyent de Sandoval, Sandoval

Luque, Lloveras de Resk).

Cuando el distracto se produce con invocación de causa y ésta no es

acreditada en juicio, corresponde la indemnización del daño moral de acuerdo

a las circunstancias del hecho generador (art. 522, Cód. Civil) (Moisset de Es-

panés, ViIIanueva de Moisset y Cima).
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2) La ofensa inferida a la memoria de un difunto o al respeto debido a sus

restos mortales puede ocasionar un daño moral a sus parientes como conse-

cuencia de la lesión de un interés propio de éstos (Mosset Iturraspe, Chiapero

de Bas, Bueres, Zavala de González, Pizarro, Junyent de Sandoval, Sandoval

Luque, Lloveras de Resk).

3) El autor inimputable -art. 907, Cód. Civil- puede ser condenado a repa-

rar el daño moral (Mosset Iturraspe, Chiapero de Bas, Bueres, Zavala de

González, Pizarro, Junyent de Sandoval, Sandoval Luque, Lloveras de Resk).

Tema VI - Daño Moral

Despacho de Comisión

Noción o Denominación:

1. El daño moral es todo menoscabo referido a los atributos o presupues-

tos de la personalidad jurídica, con independencia de su repercusión en la esfe-

ra económica. Criterio de distinción:

2. La diferenciación entre daño moral y daño patrimonial, no reconoce su

fundamento es la naturaleza de los derechos afectados por el hecho dañoso,

sino por la esfera en que se manifiestan sus consecuencias.

Naturaleza:

3. La indemnización del daño moral tiene en nuestro sistema jurídico

carácter reparador (no sancionatorio, ni compensatorio), cumpliendo por tanto

una función satisfactiva de la lesión sufrida.

Modo de reparación:

4. Salvo casos excepcionales, la reparación del daño moral sólo es posi-

ble mediante la entrega de una suma de dinero.

Ámbitos de aplicación:

5. El daño moral es ampliamente resarcible, tanto en materia contractual

como extracontractual.

Extensión:
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6. La extensión del resarcimiento se rige por los principios generales de la

responsabilidad civil, contractual o extracontractual, según corresponda.

Factor de atribución:

7. El daño moral es siempre indemnizable plenamente, cualquiera sea el

factor de atribución que justifique la obligación de resarcir.

Prueba:

8. Como principio general, en materia contractual el daño moral no se

presume, por lo que quien lo invoque debe probarlo.

9. En materia extracontractual la existencia del daño moral se presume.

La notoriedad del perjuicio, la índole de la lesión y las circunstancias particula-

res del caso, relevan a la víctima de la demostración del daño moral. (res ipsa

loquitur).

Criterio de valoración:

10. Para valorar la entidad del daño moral, el Juez deberá atender a la

gravedad objetiva del detrimento causado.

Interpretación art. 522 C.C.:

11. Conforme a la actual redacción del artículo 522 del C.C. el juez "de-

berá" (y no "podrá") imponer al contratante la indemnización correspondiente,

teniendo su decisión carácter declarativo y no constitutivo de derechos.

Personas sin discernimiento:

12. Es indemnizable el daño moral causado a personas que carecen de

discernimiento.

Personas de existencia ideal:

13. Las personas de existencia ideal, cuando sufren un menoscabo a los

atributos o presupuestos de su personalidad jurídica, están legitimadas para

reclamar la reparación del daño moral padecido.

Dra. Ruth Inés Díaz - Dra. Mónica Tomasini Renon - Dra. Lidia M. R. Garrido

Cordobera - Dr. Enrique Carlos Banchio - Dr. Carlos Gustavo Vallespinos - Dr.
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José Fernando Márquez - Dra. Sara Laura Godoy.

Agregado: Al punto 10: Debe tenerse en consideración, por el Juez, como

parámetro objetivo lo que se ha dado en llamar "el hombre medio", - Dra. Lidia

M. R. Garrido Cordobera. -

Segundas Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil
Despacho de la Comisión N° III:

"Régimen Sucesorio de los Hijos Extramatrimoniales"

Despacho de Comisión:

Deben suprimirse las desigualdades en el orden sucesorio entre los hijos

matrimoniales y los hijos extramatrimoniales.

Firmado: Dres. Roberto F. Brusa, Ana María Cabral, Marta B. Abad, Oscar

Borgonovo, Aída Kemelmajer de Carlucci, Graciela Medina de Flores, Mirtha

Tucct de García, María Josefa Méndez Costa, Alejandro Borda y Guillermo Bor-

da.

Disidencia:

Sobre los bienes gananciales o de origen ganancial del causante, los hijos

extramatrimoniales heredan la mitad de los que les corresponde a los hijos ma-

trimoniales.

Firmado: Dr. Alejandro Borda y Guillermo Borda.
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