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Explicaciones previas 

 

1. Han pasado casi veinte años desde la edición de “La Legitimación en el proceso 

civil” (editorial Ediar, Buenos Aires, 1996), libro que tuvo un estudio preliminar de Germán J. 

Bidart Campos donde resaltaba que los problemas de legitimación para obrar en un proceso, 

cualquiera fuera su modalidad, impactaban en el acceso a la justicia y, como tal, eran cuestiones 

constitucionales. 

Aquellos fueron tiempos de renovación en nuestra Ley Fundamental y la noción de 

afectado que llegaba impresa en el artículo 43 traía una duda inmediata: ¿era la persona 

sufriente la víctima? O en realidad, ¿el afectado que tenía acceso al amparo era el mismo 

derecho? El debate se abrió alineando doctrinas tradicionales que continuaron la relación del 

afectado con el derecho subjetivo, agregando que éste debía ser, actual, directo, no especulativo 

y subsistente al tiempo de resolver el proceso constitucional; mientras que otros, agudizando 

una mirada constitucional, comenzaron a derribar las estructuras de la legitimación procesal 

clásica (legitimatio ad causam y ad processum) trabajando sobre aspectos antes no 

considerados: el derecho al proceso; el derecho a tener jueces independientes e imparciales; el 

derecho a probar; el derecho de petición y su consecuente exigencia de respuesta, para alcanzar, 

en definitiva, un emplazamiento diferente para el acceso al proceso (que no es igual al acceso a 

la justicia). 

De este modo el encuadre confrontó la duda que en esta obra se pretende despejar: 

¿Cuándo se golpean las puertas del tribunal, qué se pregunta?: 1°) ¿Quién es?, y en 

consecuencia buscamos en el que pide exigencias correspondientes con las cualidades 

personales que tiene para convertirse en parte (legitimación para obrar; oportunidad del planteo; 

capacidad procesal; interés suficiente; etc.); o en su caso, se interroga: 2°) ¿Qué quiere?, 

significando la preferencia por tutelar una cuestión jurídicamente relevante aunque el portavoz 

no sea el titular “afectado”. 

Estas dudas son la que todavía se encuentran sin responder, y que mantienen la 

incertidumbre tras la sanción del Código Civil y Comercial que no se atrevió a continuar la 

propuesta originaria de establecer derechos individuales (subjetivos e individuales 

homogéneos), derechos colectivos (derechos de masa, derechos asociados o de grupo) y 

derechos de pertenencia difusa (bienes colectivos compartidos), dejando a éstos últimos en la 

lista de espera de reglamentaciones eventuales. 
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2. Similar planteo conflictivo traen las legitimaciones por representación, que son 

aquellas que surgen, no de la afectación directa o indirecta, sino del interés suficiente para llevar 

a juicio un derecho fundamental alterado. Nos referimos a la inseguridad que existe para 

explicar con precisión qué se quiere decir con “representación adecuada”, “representación 

suficiente”, “interés jurídicamente relevante”, “intereses razonables”, entre otras fluctuaciones.  

En este estudio, vamos a cuestionar la vigencia de los presupuestos procesales de 

entrada al proceso, sin que ello signifique abrir terreno a la acción popular, o al abuso de 

pretensiones sin medida; perseguimos demostrar que una cosa es la aptitud para convertirse en 

“justa parte” y otra, muy diferente, la posibilidad de representar en juicio ese derecho.  

Claro está que no vinculamos el estudio con los problemas del mandato, representación 

o gestiones en nombre de otro, los que en todo caso aparecerán como anécdotas que participan 

de las confusiones reinantes. 

 

3. En los hechos todo comienza con las interpretaciones que tiene el acceso a la justicia, 

que al menos, se puede leer en dos direcciones: o como resultado habido tras un proceso donde 

se reconoce el derecho de una de las dos partes procesales (esto es: el derecho a la sentencia 

debidamente motivada); o como derecho a tener jueces y proceso, que supone dar operatividad 

cierta a la garantía de petición y entrada al debido proceso. 

El primero es una contingencia más relacionada con el fenómeno intrínseco de un litigio 

que depende de alegaciones y pruebas, sobre el cual la exigencia primera es una sentencia justa. 

Sin embargo no es éste el inconveniente a desentrañar, sino el segundo aspecto. ¿Cómo 

lograr que un juez abra las puertas de la justicia para tener derecho a pedir sin más recaudos que 

las puramente razonables? 

Aquí es donde debemos presentar una síntesis de cuanto contrariedad se suscita en todo 

el recorrido. 

 

   4.  El segundo es un tema producto de la evolución que tiene la teoría de la acción, 

que desde su origen cuando se desprende del derecho subjetivo, aislando el ejercicio de la 

pretensión del derecho que se quería hacer valer (es decir, anulando el criterio vigente por 

entonces según el cual, no había acción sin derecho), comienza un tiempo que se consolida 

dentro de los presupuestos procesales pidiendo condiciones para el ejercicio de la acción 

(titularidad en la relación jurídica procesal); exigencias para la admisión formal (capacidad e 

interés), o bien, estableciendo una categoría nueva como fueron las cuestiones de legitimación 

para estar en la causa (idoneidad de la pretensión, y aptitud para ser parte en sentido procesal). 
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   Con la legitimación, entendida como la potestad legal para acudir al órgano 

jurisdiccional a través de una petición de trámite que abre la instancia (legitimación “ad 

causam”), se establece una suerte de condicionamiento al libre acceso a los jueces; y cuando se 

desarrolla otro tipo de legitimación, denominada "ad processum”, el derecho que se cuestiona 

ha de ser ejercido por quien tiene aptitud para hacerlo valer. 

 

5. De este modo, cuando se argumenta que tiene legitimación para obrar quien resulta 

titular del derecho llevado a juicio, porque es quien acredita la propiedad (derecho subjetivo); o 

que existe el derecho de representación legal (mandato) que sustituye o delega la actuación en el 

proceso; de ambas situaciones derivan que la legitimación ad processum es un requisito de 

procedencia, y la ad causam un presupuesto necesario para que se pronuncie sentencia 

favorable. 

Para nosotros esta diferencia es equivocada y reproduce el error en el propio sistema 

ritual que suele llamar “falta de acción” a la defensa que se opone cuando quien demanda o es 

demandado no es quien debiera estar en calidad de parte, en cuyo caso la excepción procesal 

persigue cancelar -definitivamente– esa actuación como sujeto activo o pasivo; mientras que la 

“falta de personería” se asume como un modelo del segundo tipo de legitimación para obrar, 

pero esta vez para repeler a quien carece de capacidad civil, o por no tener representación 

suficiente. 

El dilema se plantea porque el concepto de legitimación procesal suma requerimientos 

que culminan con el reconocimiento como parte, de modo que no es solamente la capacidad 

jurídica lo que atiende, sino además, la capacidad civil (que es diferente de la procesal), el 

interés suficiente, la fundamentación del pedido, entre otras cuestiones que hemos de afrontar. 

En cambio, la representación en juicio depende de otras variables. Por ejemplo, se 

puede tener capacidad civil pero no contar con la posibilidad de plantear pretensiones; o en su 

caso, se puede ostentar representación acordada por las reglas del mandato, y ser insuficiente el 

poder conferido. 

Además, con la evolución habida, existe una categoría nueva a explicar que es la 

“legitimación por representación”, en la cual, antes que personas se defienden derechos, donde 

es más relevante el interés que la idoneidad personal. 

 

6. Estas ideas se integran al impacto fenomenal que tiene la incorporación del derecho 

internacional de los derechos humanos, dentro de los que el acceso a la justicia a través del 

derecho al proceso, constituye la expresión mayúscula de las garantías fundamentales. 
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En este escenario, la jurisprudencia que emana de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos provoca estándares de seguimiento obligatorio, tal como se dijo en el caso Almonacid 

Arellano y otros vs. Chile (Sentencia de 26 de septiembre de 2006 - Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas), donde se afirma:  

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por 

ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un 

Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte 

del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de 

las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su 

objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial 

debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que 

aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el 

Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del 

mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.  

Teniendo esto presente, es indudable que el concepto tradicional de la legitimación para 

obrar se encuentra alterado al dar preferencia a la protección efectiva de los derechos 

fundamentales. En el caso Mendoza y otros vs. Argentina (Sentencia de 14 de mayo de 2013 - 

Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones) la Corte señala a nuestro país que los jueces 

debían seguir ejerciendo un control de convencionalidad a fin de garantizar el derecho de 

recurrir del fallo conforme al artículo 8.2.h) de la Convención Americana y a la jurisprudencia 

de este Tribunal. No obstante, ratificó el deber de actuar, dentro de un plazo razonable, para 

concretar la adecuación del ordenamiento jurídico interno de conformidad con los parámetros 

establecidos en los nuevos contenidos del debido proceso. 

 

7. En síntesis, estas explicaciones preliminares son necesarias para comprender el 

contenido de cuanto en lo sucesivo se considera.  

Si la legitimación para obrar se tiene como una condición para la sentencia favorable, 

será evidente que poco se habrá avanzado en el desprendimiento del derecho subjetivo 

(individual) respecto de la causa o motivo de pedir. En la práctica, significará que no tendrá 

legitimación quien no haya sido titular de la relación jurídica material conflictiva. Es una 

posición clásica que tiene entre sus exponentes a Chiovenda  […]  

“Para que el juez estime la demanda, no basta que considere existente el derecho, sino que es 

necesario que considere que este corresponda, precisamente a aquel que lo hace valer, y contra aquel 

contra quien es hecho valer, o sea, considere la identidad del actor con la persona en cuyo favor está 
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la ley (legitimación activa), y la identidad de la persona del demandado con la persona contra quien se 

dirige la voluntad de la ley (legitimación pasiva)” (1).  

Con esta lectura, la relación entre derecho y acción es muy próxima aunque no se la 

identifique. 

Para otra corriente basta afirmar que se tiene un derecho, sostenido con un interés 

jurídicamente relevante, que justifica la puesta en marcha del aparato jurisdiccional para 

plantear ante ella pretensiones y conseguir que el proceso sea abierto. La legitimación para 

obrar no investigará si la verdad afirmada es cierta o no, sino recién cuando al dictar sentencia 

obtenga la certidumbre necesaria para resolver. 

Para esta postura, la legitimación para obrar no se relaciona con el derecho material, 

porque éste recién se descubre al sentenciar. 

 

8. Entre ambas teorías hay un desierto muy amplio donde conviven situaciones 

distintas. Coincidir derecho y acción puede resultar de poca lógica si pensamos que la puesta en 

ejercicio del derecho de pedir es suficiente para lograr que la acción se plasme en el mismo 

derecho de petición; pero cuando ese pedido lo presenta quien carece ostensiblemente de 

derecho, tramitar todo un proceso hasta la sentencia parece un dispendio inútil, de allí que no 

sería impropio poner ciertas condiciones al ejercicio de la acción. 

Claro está que, establecer exigencias, de inmediato significa limitar el derecho de toda 

persona a tener jueces y proceso. O como decía Couture […]  

Una teoría que trate de explicar la naturaleza jurídica de la acción (el "qué es la acción") debe partir 

de la base necesaria de que cualquier súbdito tiene derecho a que el órgano jurisdiccional competente 

considere su pretensión expuesta con arreglo a las formas dadas por la ley procesal. Este derecho es la 

porción mínima indiscutible de todo este fenómeno: el derecho a la prestación de la jurisdicción (2). 

Entonces, nos parece sugerente plantear que la acción puede tener cierta abstracción del 

derecho y establecerla como una forma del derecho de petición. Una suerte de derecho genérico 

de recurrir a los tribunales, concibiendo a tal ejercicio como un derecho abstracto. Sin embargo, 

siendo un derecho potestativo, la recepción del reclamo por los jueces no los inhibe de analizar 

los presupuestos que tornen viable el proceso iniciado. 

Cuáles serán esas exigencias son las que veremos en este libro. 

Osvaldo Alfredo Gozaíni 

                                            
1 Chiovenda, José, Principios de derecho procesal civil, Tomo I, traducción de José Casáis y Santaló, Reus, 

Madrid, Madrid, 1977 (3ª edición), p. 168. 

2 Couture, Eduardo J., Fundamentos de derecho procesal civil, Depalma, Buenos Aires, 1987 (3ª edición), p. 71. 
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PRIMERA PARTE 

 

LEGITIMACIÓN PROCESAL CON DERECHOS 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

 

 

 

1. La entrada al proceso en el régimen procesal 

1.1 La mayoría de los veinticuatro (24) códigos procesales en lo civil y 

comercial que tiene nuestro país han adoptado el modelo español decimonónico de 

requerir a la persona que plantea una demanda dos condiciones especiales: a) acreditar 

el carácter con que el litigante se presenta al juicio, y b) demostrar en forma preliminar 

las aptitudes que tiene para hacerlo. 

La relación significa que, quien pide ante los jueces mediante la introducción de 

una demanda, primero debe señalar cuál es la relación que tiene con la pretensión que 

formula, de modo que el eventual derecho a una sentencia favorable pueda recaer en 

quien sea “justa parte”, y no dando razones a quien puede tener interés sin ser titular del 

vínculo jurídico. 

Además de esta propiedad del derecho subjetivo, tiene que gozar de 

personalidad jurídica, que significa contar con la capacidad procesal suficiente para 

estar en el proceso. Calidad que confunde muchas veces la aptitud para obrar con la 

posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones civiles o comerciales. 

En la actual Ley de Enjuiciamiento Civil de España (Ley 1/2000 del 7 de enero) se innova 

respecto al régimen que tuvo vigencia por más de ciento cincuenta (150) años, porque en el 

sistema normativo modificado en 1881 no existía ninguna referencia directa a la capacidad 

para ser parte, sino que únicamente aludía en el art. 2 a la capacidad procesal o para 

comparecer en juicio; la razón de esta omisión del legislador se debió a la estricta 

vinculación del concepto procesal de capacidad para ser parte con el sustantivo de 

personalidad jurídica. Sin embargo, pronto se detectaron importantes lagunas derivadas de 

la falta de previsión legal de la capacidad para ser parte, porque la realidad ponía de 
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manifiesto la existencia de determinados supuestos en los que era preciso reconocer 

capacidad procesal a entes que carecían de personalidad jurídica (
3
). 

 

1.2 La jurisprudencia mayor de nuestro país admite que la legitimación procesal 

constituye un presupuesto necesario para que exista una causa o controversia. La 

existencia de caso presupone la de parte, esto es, la de quien reclama o se defiende y, 

por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del 

proceso, debiendo aquélla demostrar que persigue en forma concreta la determinación 

del derecho debatido y que tiene un interés jurídico suficiente en la resolución de la 

controversia o que los agravios expresados la afecten de forma suficientemente directa o 

substancial (
4
). 

Inclusive, en procesos colectivos donde se podría presumir que la legitimación 

individual esta diluida, la Corte sostiene que […]  

Corresponde delimitar con precisión tres categorías de derechos: individuales, de incidencia 

colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a 

intereses individuales homogéneos, y en todos los supuestos es imprescindible comprobar 

la existencia de un "caso" ( art. 116 de la Constitución Nacional y art 2º de la ley 27) -ya 

que no se admite una acción que persiga el control de la mera legalidad de una disposición-, 

como también es relevante determinar si la controversia en cada uno de dichos supuestos se 

refiere a una afectación actual o se trata de la amenaza de una lesión futura causalmente 

previsible (
5
). 

Criterio que se fundamenta en indagar si quien pide tiene capacidad civil, y en su 

caso, si la representación conferida a otro es suficiente para actuar en calidad de parte. 

 

1.3 De algún modo es un modelo parecido al germano que, en tiempos de Oskar 

Von Bülow (
6
), había desarrollado la tesis sobre el fenómeno de la relación jurídica 

                                            
3 Cordón Moreno, Faustino, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo I (obra coordinada por Cordón, 

Faustino – Armenta Deu, Teresa – Muerza Esparza, Julio – Fernández Tapia, Isabel), volumen 1, Aranzadi, 

Pamplona, 2001, p. 105. 

4 Fallos, 333:1212, en Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ Estado Nacional - ley 26.124 (DECI 

495/06) s/amparo ley 16.986, sentencia del 3 de agosto de 2010. 

5 Fallos, 332:111, en Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - Ley 25.873 dto. 1563/04- s/amparo-ley 16.986, sentencia del 24 

de febrero de 2009. 

6 Von Bülow, Oskar, La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales, Ara, Lima (Perú), 

2008, p. 26 (edición original Die Lehre den Processeinreden und die, Emil Roth, Giesen, 1868). 
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procesal procurando explicar la validez y significado del encuentro de partes en un 

conflicto judicial. 

La diferencia establecida parte de considerar que hay requisitos anteriores a la 

demanda; y recaudos que se deben tener y cumplir para continuar en el proceso judicial. 

De este modo, los presupuestos procesales son requerimientos de admisibilidad donde 

anidan condiciones previas a la constitución de la relación procesal. En ellas se 

encuentran: las personas que pueden demandar y ser demandadas (legitimación); objeto 

y materias que pueden llevarse al terreno del litigio (idoneidad); y el tiempo para 

hacerlo (prescripción y caducidad del derecho). 

En esta perspectiva, se habla del interés, la posibilidad jurídica, y la 

legitimación en la causa. 

Por otro lado aparecen las excepciones y defensas que se pueden oponer contra 

el progreso de la demanda. Algunas se dirigen a cuestionar al sujeto que presenta la 

pretensión, y otras atacan, directamente, las razones de fondo o materiales. Las primeras 

son excepciones, las otras se llaman defensas. 

Esta simplificación no conformaba a Von Bülow quien rechazó la supuesta 

confusión proveniente del derecho romano entre excepciones (que indican actividad 

dispositiva de la parte) y presupuestos procesales (condiciones para la constitución de la 

relación jurídica procesal). Para aquél era necesario que el juez adoptara un control 

directo sobre la relación jurídica procesal evitando que fueran las partes quienes, 

merced al principio dispositivo, implementaran y desarrollaran la litis. 

Si el proceso es una relación jurídica –dice Von Bülow–, se presentan en la ciencia procesal 

análogos problemas a los que surgieron y fueron resueltos, tiempo antes, respecto de las 

demás relaciones jurídicas. La exposición sobre una relación jurídica debe dar, ante todo, 

una respuesta a la cuestión relacionada con los requisitos a que se sujeta el nacimiento de 

aquélla. Se precisa saber entre qué personas puede tener lugar, a qué objeto se refiere, qué 

hecho o acto es necesario para su surgimiento, quién es capaz o está facultado para realizar 

tal acto (
7
). 

Tamaña potestad judicial no fue comprendida en su tiempo, y por eso fueron las 

críticas certeras de Kisch, Rosenberg o del propio Goldschmidt, años después. En la 

doctrina italiana se pretendió morigerar el impacto de una teoría tan avanzada, 

                                            
7 Von Bülow, Oskar, La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales, Ara, Lima (Perú), 

2008, p. 26 (edición original Die Lehre den Processeinreden und die, Emil Roth, Giesen, 1868). 
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estableciendo una suerte de clasificación de los presupuestos. Se propusieron entonces: 

“Presupuestos del conocimiento del mérito”, “extremos exigidos para decidir el fondo 

de la cuestión”, o “condiciones para la sentencia de mérito”. 

Lo cierto es que la mayor parte de los comentarios en contra de la teoría de las 

excepciones y los presupuestos procesales que explanó Von Bülow se dirigieron a 

advertir que hubiera o no defectos en la constitución de la relación jurídica procesal, a 

pesar de ello, había actividad procesal. 

En consecuencia, cuando hablemos, a partir de ahora, de requisitos o 

presupuestos para dar vida al proceso judicial, necesariamente habrá que distinguir entre 

los que son imprescindibles para entrar al proceso (acción y derecho de acción); los que 

permiten estar y continuar en el mismo (derecho a la jurisdicción y derecho de defensa), 

y los que asientan en la eficacia misma del juicio como elemento de creación del 

derecho a través de la sentencia.  

De ellos, solo interesa ver el primer aspecto, con el fin de verificar todos los 

problemas que debe superar quien promueve un litigio. 

 

2. El derecho de acción 

2.1 Las teorías sobre la acción fueron muy útiles para desprender la relación 

entre el derecho que se tiene y el acto de manifestarlo ante la justicia para poner en 

marcha un proceso judicial. 

La acción o “actio” llega del derecho romano, donde es famoso el texto de Celso 

que la define como nihil aliud est actio quam ius persequendi in iudicio quod sibi 

debeatuf: vale decir que la acción no es sino el derecho a perseguir en juicio lo que se 

debe, o lo que era igual a sostener que, quien tiene el derecho tiene la acción.  

En el período formulario el vínculo era evidente porque dependía del Pretor la 

redacción de la fórmula para que ese derecho fuese planteado ante los magistrados; de 

donde se desprende que la acción era más importante que el derecho en sí mismo.  

 

2.2 En 1856/7 se da la famosa polémica entre Windscheid y Muther aislando 

aquel derecho potestativo de la posibilidad jurídica de reclamar ante los jueces. La 

síntesis mostró que una cosa era ser dueño del derecho, y otra tener la facultad de 
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demandar por el incumplimiento o la afectación. Se generan las teorías de la acción, y 

de inmediato, comienza el desconcierto con el concepto de legitimación. 

Bernard Windscheid era un notorio jurista con orígenes en el derecho civil y gran 

conocedor del derecho romano. La obra que publica en 1856: "La actio del derecho civil 

romano desde el punto de vista del derecho actual", sostiene que en Roma la acción era el 

derecho, pero en Alemania, en la misma época, el derecho era primero que la acción, 

asignando un espacio propio al derecho de plantearlo y a la pretensión requerida; vale decir 

que, la “actio” (anspruch) o pretensión material es el reclamo que se lleva al proceso; en 

tanto que el derecho violado o desconocido, era el derecho de accionar (klage) contra el 

agente imputado. De esta manera, Windscheid vincula la pretensión material con la acción 

romana, con el agregado de pensar que de ello surgía un derecho a la sentencia favorable. 

La posible confusión la advierte Theodor Müther en 1857, que al publicar "La teoría de la 

acción romana y el derecho moderno de obrar", identifica dentro del derecho procesal a 

dicha pretensión puesta ante los jueces, concibiendo a la acción como un derecho público 

subjetivo, mediante el cual se obtiene una tutela jurídica que se dirige, de una parte, contra 

el Estado, quien es el obligado, para lograr una sentencia favorable, y de otra, contra el 

demandado, a fin de obtener el cumplimiento de una prestación insatisfecha, por lo que la 

actio romana no era algo equiparable a la Anspruch, era el derecho de obtener la fórmula de 

manos del pretor o magistrado. 

 

2.3 La legitimación procesal se relaciona con las personas que pueden actuar en 

el proceso. Es decir que no solo se refiere a quien puede ser actor, sino además, 

identifica al demandado y a los terceros, que en definitiva, por el sortilegio de entender 

al proceso como lucha entre dos, obliga a poner al tercero interesado en una u otra 

posición, pero siempre en calidad de parte. 

Respecto al que pide se debe encontrar cierta aptitud o condiciones para ejercer 

el derecho de reclamar, con el fin de no creer que cualquiera pueda demandar y 

presentar pretensiones, sino para concretar un presupuesto necesario para instalar en 

quien exige la condición de ser “justa parte” en sentido procesal. 

Por lo general, esa capacidad para obrar depende de la relación que tiene con el 

derecho que empuña (v.gr.: por vía de principio sólo puede demandar el cumplimiento 

de un contrato quien haya sido contratante). 
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2.4 En el derecho intermedio se la reconoce con el término neolatino legitimare, 

que equivale a "justificarse", y sirve para designar la prueba de la facultad o titularidad 

para realizar un acto determinado (
8
). La importancia de advertir el concepto está en que 

cualquier demanda judicial supone ejercitar el derecho de acción, pero este derecho en 

realidad no es diferente del sustrato material que posicionaba al actor, sino que 

constituía el mismo derecho subjetivo, como antes se dijo. 

Para ir directamente al tema que nos convoca, y no diluir la clave de la cuestión 

en planteos teóricos que ya se han desarrollado (
9
), observemos que con la división 

comienza el problema procesal que plantea la legitimación para obrar en el proceso 

civil. 

Aquí la cuestión se puede afrontar desde varios lugares. Algunos consideran que 

con la acción se ejerce un derecho básico de carácter fundamental, como es el derecho 

de petición. En esta línea se argumenta sobre el acceso a la justicia, el derecho al 

proceso y a tener una sentencia debida y suficientemente motivada. 

Otros relacionan el acto de pedir con la pretensión, que promueve dos visiones 

distintas: una enfoca el tema de la relación jurídica sustancial que se dirige al adversario 

(pretensión material); y otra que radica en demostrarle razones a la jurisdicción, que le 

pide acreditar ciertos requisitos de admisión y pertinencia, que son llamados 

presupuestos procesales.  

Algunos más piensan que la acción solo es un acto que pone en marcha el 

aparato jurisdiccional y que, por eso, la entrada al proceso depende de los presupuestos 

y las condiciones, sin que ninguna de ellas tenga que ver con aspectos constitucionales. 

Sin embargo, el derecho de incitar la actuación jurisdiccional se integra con el 

derecho de toda persona a ser oído (art. 8, Convención Americana sobre Derechos 

Humanos) y forma un conjunto supra constitucional de garantías que afirman el derecho 

de acceder a la justicia (
10

). 

                                            
8 Cfr. de la Oliva Santos, Andrés, Sobre el derecho a la tutela jurisdiccional, Bosch, Barcelona, 1980, p. 15. 

9 Cfr. Gozaíni, Osvaldo A., Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, La Ley, Buenos Aires, 2009, ps. 335 y 

ss. Antes de ello ver: La legitimación en el proceso civil, Ediar, Buenos Aires, 1996.  

10 La Convención Americana impone no sólo el acceso propiamente dicho a la justicia en el plano del derecho interno 

(artículo 25), sino la realización misma de la justicia material. Para esto, determina la Convención la observancia de 

las garantías jurídico-procesales (artículo 8), entendidas éstas lato sensu, abarcando el conjunto de requisitos 

procesales que deben observarse para que todos los individuos puedan defenderse adecuadamente de cualquier acto 

emanado del poder estatal que pueda afectar sus derechos. Cf., en este sentido (amplio alcance del debido proceso): 

Corte IDH, caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia (Fondo) del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso 
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2.5 Por ello, la legitimación como requisito tiene una faceta distinta a la procesal 

que obliga a estudiar si es o no un condicionamiento de garantías fundamentales. Es 

decir, existe un desmembramiento absoluto entre el "acto de pedir" (y por tanto debe 

ponerse fuera del problema de la legitimación para obrar) y el "derecho de pedir", 

porque éste último refleja el verdadero problema a resolver. 

La legitimación para obrar hace a una coincidencia entre la persona que requiere 

el servicio judicial y el que se encuentra dentro del proceso ejerciendo determinada 

pretensión. De esta forma, ocupa al actor, al demandado, y aun a ciertos terceros. 

Algunos autores plantean la necesaria intimidad entre quien apela la protección 

judicial y el derecho que hace a la relación jurídica que presenta; pero es mejor trazar 

distancia, pues resulta posible que alguien, aun siendo titular de un derecho determinado 

pueda no tener la aptitud necesaria para obrar. 

En tal caso, si pensamos en una capacidad civil desentendida de la aptitud 

procesal (legitimación o capacidad procesal) es probable que, quien tenga derecho no lo 

pueda reclamar por no cumplir las cualidades que el derecho ritual le pide que reúna. De 

ser así es natural que se halle una limitación al derecho subjetivo.  

Y es cierto: el acceso a la justicia, per se, constituye una limitación de los 

derechos subjetivos. Pero igualar la titularidad del derecho con la legitimación procesal 

sólo sería factible desde una perspectiva estática; es decir, como legitimación ad 

processum, que tiene cierta independencia del derecho o interés que se cuenta, de 

manera que se impone como un requisito de carácter procesal para que la litis a 

desenvolver pueda trabarse en forma debida (
11

). 

 

2.6 Cada uno de los conceptos que van apareciendo (v.gr.: capacidad civil, 

capacidad procesal, legitimación ad causam, legitimación ad processum, calidad de 

parte, etc.) exponen múltiples situaciones que testimonian las dificultades a superar en 

la dinámica que requiere el acceso a la justicia. 

                                                                                                                                
Ivcher Bronstein vs. Perú, Sentencia (Fondo) del 6 de febrero de 2001, párr. 102; caso Baena Ricardo y Otros vs. 

Panamá, Sentencia (Fondo) del 2 de febrero de 2001, párr. 125. En este último caso, la Corte Interamericana advirtió 

con acierto que "en cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la 

administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. La administración 

no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados" (ibid., párr. 126).     

11 Gozaíni, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, cit., cfr. capítulo IV. 
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En efecto, lo importante que aparece a primera vista es que al individuo como 

tal, se le otorgan una serie de derechos individuales que le corresponden en 

exclusividad. Estos no suelen encontrar inconvenientes para conferir legitimación 

procesal a quien demanda su defensa. Otras veces, los derechos que la misma persona 

tiene, se difuminan o concurren con otros que se comparten en la vida de relación. La 

titularidad exclusiva aquí se esfuma, queda atrapada la expectativa de su protección. Lo 

mismo ocurre frente a algún sector de los derechos políticos, económicos y sociales, 

donde la legitimación procesal se evade en categorías que no admiten, prima facie, 

reconocimiento alguno (v.gr.: interés simple). 

Este bosquejo de las llamadas situaciones jurídicas subjetivas, llevadas al 

proceso le otorgará legitimación a quien demande o sea demandado; de manera que la 

inseparable relación que se traba entre la aptitud y la categoría subjetiva (derecho o 

interés) determina la posibilidad de lograr protección jurídica. 

Estar legitimado en la causa supone tener una situación personal que le permite 

al individuo tener una sólida expectativa a tramitar un proceso y obtener una sentencia 

sobre el fondo del asunto, lo cual indica porqué la legitimación es, antes que nada, un 

presupuesto de la pretensión. 

 

2.7 Sin embargo, enmarcar la cuestión en términos tan absolutos, reduce o 

simplifica la temática sin resolver su auténtica dificultad. 

Justamente […],  

"no se concilia con una buena relación entre lo constitucional (los derechos e intereses 

subjetivos) y lo procesal (legitimación) el reduccionismo egoísta que a derechos o intereses 

compartidos por muchos les reconoce la porción subjetiva y concreta que cada uno de esos 

muchos tiene en ellos, porque no encuentra en esa porción una situación con entidad 

subjetiva e individual ninguna diferencia con la de cada uno de los demás y, como 

consecuencia, tampoco reconoce legitimación procesal de uno o de algunos del conjunto. 

Parece que lo que es de todos o de muchos no es de nadie" (
12

). 

                                            
12 Dice Bidart Campos […] “Cuando se enfrenta a los derechos personales en la perspectiva constitucional y se 

acuerda reconocerlos y tutelarlos, hay dos cuestiones -como mínimo- que al derecho constitucional le tienen que 

preocupar mucho. Una es que existan vías o procedimientos para que esa tutela sea útil y eficaz. Otra es que el 

sujeto que pretende tutelar un derecho suyo mediante esas vías o procedimientos, disponga de una "llave" para 

entrar al proceso: esa llave es la legitimación. Significa "estar" legitimado. "Tener" legitimación, y sobre todo, 

que esa legitimación le sea reconocida -por la ley o, a falta de ella, por los jueces-" (Bidart Campos, Germán, 

Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Tomo I (El derecho constitucional de la libertad), 

Ediar, Buenos Aires, 1993, p. 350). En este sentido agrega que […] "por más, entonces, que a la legitimación 
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La gravedad del cuadro se advierte con mayor nitidez cuando se trata de 

derechos políticos, difusos o colectivos, porque se bloquea la protección fundamental 

desde el simplismo de formular soluciones puramente académicas que no tienen arraigo 

ni reconocimiento constitucional. Es un círculo vicioso, no hay legitimación procesal 

porque no se reconoce la subjetividad propia, concreta e individual en quien comparte 

grupalmente con otros aquellos tipos de intereses. 

Por eso en el estudio es importante advertir esta base que relaciona el sustrato 

constitucional con los presupuestos para tramitar un proceso útil y efectivo, donde no 

bastarán las definiciones clásicas que parten de exponer e interpretar a los códigos, sino 

en todo caso, en darles a ellos, una interpretación funcional que ponga a la legitimación 

como un problema de índole fundamental. 

La Corte IDH ha tenido en claro que el artículo 44 de la Convención permite que cualquier 

grupo de personas formule denuncias o quejas por violación de los derechos consagrados 

por la Convención. Esta amplia facultad de denuncia es un rasgo característico del sistema 

de protección internacional de los derechos humanos. En el caso de representación por un 

“grupo de personas”, no interesa siquiera la modalidad de asociación, porque se interpreta 

flexible, para fines de legitimación, el citado artículo 44. Esta consideración se fortalece si 

se recuerda que, las formalidades características de ciertas ramas del derecho interno no 

rigen en el derecho internacional de los derechos humanos, cuyo principal y determinante 

cuidado es la debida y completa protección de esos derechos. En otras palabras, “la 

inobservancia de ciertas formalidades no siempre es relevante, pues lo esencial es que se 

preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean 

disminuidos o desequilibrados y para que se alcancen los fines para los cuales han sido 

diseñados los distintos procedimientos” (
13

). 

 

3. El deber de oír que tiene el Estado 

3.1 Desde la perspectiva del Estado, el acceso a la justicia tiene igualmente 

visiones polifacéticas. No hay que olvidar que el proceso es una garantía anterior al 

conflicto, y como tal, tiene el deber de garantizar con los jueces, que se cumpla en 

                                                                                                                                
procesal se la conciba como un concepto procesal, como un requisito procesal, hay que sostener que todas las 

cuestiones antes referidas no admiten resolverse sólo en el ámbito procesal, ni de cualquier manera, porque hay 

un telón de fondo constitucional y un subsuelo constitucional en el que lo procesal necesita nutrirse. Si ese cordón 

umbilical entre lo procesal y lo constitucional se corta, seguramente se incurre en inconstitucionalidad" (ob. cit., 

p. 351). 

13 Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, supra 56, párrs. 33 y 34; Caso Fairén Garbi y Solís 

Corrales, Excepciones Preliminares, supra 56, párrs. 38 y 39; Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, 

supra 56, párrs. 36 y 37; Caso Paniagua Morales y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 25 de enero de 

1996. Serie C N° 23, párr. 42 y Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, supra 56, párr. 44. 
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forma justa y equitativa la resolución del conflicto entre los hombres. Es éste un 

mandamiento fundamental que nutre los derechos y garantías provenientes de cualquier 

Constitución.  

Siguiendo esta línea no se puede negar que todos los jueces tienen un deber 

funcional de atender los reclamos que se formalizan a través de demandas o 

presentaciones. La acción queda configurada como un derecho subjetivo a la tutela 

jurídica, y para que quede suministrado, se tiene que solucionar la entrada al proceso, y 

todo el trámite en sí mismo, lo cual significa llegar a la sentencia sobre el fondo del 

problema planteado. 

Sin embargo, el deber constitucional no puede llevarse al extremo de facilitar el 

acceso ilimitado, teniendo en cuenta para ello que nuestro país no tiene acciones de 

clase y menos aún respalda la acción popular. Si bien es cierto que el derecho subjetivo 

público dirigido al Estado le obliga a abrir las puertas de la jurisdicción, también lo es 

que existe un poder de veto sobre las demandas infundadas y las directamente 

improponibles. Esto sería, ni más ni menos, que el deber estatal a prestar la actividad 

jurisdiccional efectiva (
14

). 

 

3.2 La naturaleza procesal de la acción, tiene también la vertiente de obligar a 

quien pretende a acreditar el interés que sustenta y la personalidad con la que actúa. De 

este modo, el cometido del Estado es controlar que se cumplan estos presupuestos de 

admisión (
15

). 

                                            
14 En este aspecto, el derecho procesal constitucional es la sumatoria de reclamos constantes para resolver el 

problema del acceso a la justicia. Sostiene Morello que la consolidación definitiva está en las cartas y tratados 

internacionales, cuya idea rectora es la de que toda persona -todas las personas- han de contar con un remedio 

efectivo -art. 6º, Declaración Europea de los Derechos del Hombre-, que en sede administrativa y judicial se halle 

siempre en disponibilidad. Ese right to an effective remedy, supone el derecho a la tutela, a la jurisdicción, al cabo 

a la Justicia como quiera que es uno de los derechos fundamentales de la persona, al que se debe atribuir un 

concepto autónomo -en evolución dinámica- y, por cierto, de complejo significado (Morello, Augusto Mario, 

Constitución y Proceso (La nueva edad de las garantías jurisdiccionales), Librería editora Platense – Abeledo 

Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 126). 

15 Es menester agregar que esta idea de la acción, como garantía fundamental para el acceso a la justicia, no 

reconoce categoría de derechos o intereses a tutelar, es decir, no atiende la famosa diferencia entre derechos 

subjetivos e intereses plenos y debilitados. Tan sólo es un marco referencial que muestra el fenómeno de entrada 

al proceso como una cuestión que atañe a las garantías mínimas que todo proceso debe resguardar. Por eso, 

cuando los intereses se expanden a toda la sociedad, y no se puede trazar la relación entre titular y derecho 

reclamado (no olvidemos que el proceso tradicional tutela intereses privados bajo la consigna de respetar el 

derecho de petición de quien es el legítimo titular del derecho invocado), la necesidad de garantizar el acceso a la 

justicia resulta ineludible. El derecho o interés difuso se identifica por corresponder a los sujetos de un grupo 

indeterminado. Mientras que los derechos de incidencia colectiva (para adoptar el signado de la Constitución 

Nacional) reconocen y definen un sector particular del gravamen. Para lograr su defensa o protección, deben 

precisarse como derechos antes que simples intereses, o bien, aceptar que hay intereses que por su cualidad 



24 

 

Inclusive, en estas potestades de atención no se elude advertir el objeto que se 

reclama, teniendo en cuenta para ello que “la cosa demandada” no solo debe ser precisa, 

sino además, atendible por su pertinencia. 

La idea es evitar que el deber de prestación jurisdiccional sea desbordado con 

demandas inatendibles. En este territorio, la doctrina sustentada en el abuso del derecho, 

de plena aplicación en el derecho civil, se expande en el proceso donde se afinca y 

apoya en el principio de moralidad. Por eso, la  regla general que pretende sortear el 

ejercicio abusivo del derecho, se consagra en los procedimientos y busca 

particularidades que lo definan. 

En el proceso civil, la teoría del abuso del derecho encuentra distintas 

manifestaciones, algunas de ellas de fuerte contenido crítico (en la medida que, a veces, 

se contrapone con el ejercicio legítimo del derecho de defensa), y otras, donde resulta 

necesario establecer un perfil singular en miras, justamente, de articular un mecanismo 

que evite dispendios de tiempo o actitudes caprichosas y poco meditadas. 

La pauta hermenéutica particulariza una fórmula que puede proyectarse hacia el 

complejo entramado de las relaciones jurídicas entabladas entre individuos, que se 

puede expresar en el siguiente axioma: sólo el uso de los derechos es lícito; en tanto el 

abuso es ilícito. 

La naturaleza instrumental del proceso recibe estos postulados y los aplica en 

sus propios términos, atendiendo primordialmente al interés social que se compromete, 

sea por la afectación de la administración de justicia, o por los derechos subjetivos que 

se ponderan. 

 

3.3 En suma, los presupuestos de entrada al proceso no son contradictorios 

cuando por un lado proponen el acceso irrestricto a la justicia, y por otro establecen 

condiciones para el ejercicio del derecho. La diferencia que se debe establecer, para 

evitar confusiones y contrariedades, asienta en no definir con dogmatismos.  

Las garantías que operan (en especial el derecho a ser oído y en general, el 

debido proceso) necesitan aislarse de abstracciones, porqué cuando se afirma que toda 

                                                                                                                                
merecen ser atendidos de inmediato sin importar el carácter que inviste la persona o el grupo que para sí los 

reclama. En uno u otro caso, no puede trabarse el derecho a ser oídos poniendo obstáculos de corte 

eminentemente técnico (Cfr. Gozaíni, Osvaldo A., Derecho Procesal Constitucional – Debido Proceso, Rubinzal 

Culzoni, Buenos Aires – Santa Fe, 2008, ps. 96 y ss.). 
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persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable […] (
16

), no se está afirmando más que un derecho fundamental de petición, 

sin que ello signifique vulnerar el derecho de todos los jueces a controlar la idoneidad y 

oportunidad de lo peticionado.  

La inmensa variedad de pretensiones enfatiza la necesidad de revisar cada 

demanda, apuntando la dimensión de análisis hacia coberturas diferentes: a) los sujetos; 

b) el objeto; c) las formas (principio de legalidad formal); d) la competencia en sus 

diversos aspectos; e) la fundamentación; e) la posibilidad jurídica, entre tantas 

situaciones particulares que obligarán a un estudio individual del caso. 

Este modelo es el que promueve el nuevo Código Civil y Comercial, dando cuenta de los 

fenómenos aludidos y ensamblando las disposiciones a los principios y valores 

constitucionales y convencionales. Se asume como idea rectora la de lograr una comunidad 

de principios entre los textos del bloque de constitucionalidad y los privatísticos. Y lo 

concreta, por un lado, a través de las directivas generales incorporadas en el Título 

Preliminar, y por el otro mediante modificaciones operadas en muchísimos campos. Así, 

con la incorporación de los principios del interés superior del niño y de autonomía 

progresiva en materia de menores (adaptación a la Convención sobre los derechos del 

niño), con la atenuación de las restricciones a la capacidad por razones de enfermedades 

mentales o adicciones, con la incorporación en esta última materia de principios tales como 

los de intervención estatal interdisciplinaria, de presunción de capacidad incluso en caso de 

internación, de participación de la persona humana en el proceso, de contacto e 

intervención inmediata del juez (adaptación a la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad), con la eliminación de reglas que impliquen algún tipo de 

preferencias por razones de género (adaptación a la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer), y finalmente -aunque sin agotar en 

modo alguno el elenco de ejemplos, con la consagración de los derechos de incidencia 

colectiva (arts. 14 y 240 CCC) y el reconocimiento de los derechos a la posesión y 

propiedad comunitaria de los pueblos originarios (art. 18 CCC y art. 9 primera de la ley 

26.994), los que implican adaptación al (y comunicación con el) texto constitucional.  

De este modo, aunque las disciplinas o ramas jurídicas puedan mantener su autonomía, 

aunque por razones de claridad conceptual y otras se continúa distinguiendo entre Derecho 

público y privado, lo cierto es que "frente al caso", ante un conflicto o problema de la vida 

determinado, las respuestas ya no podrán encontrarse exclusivamente en el Código Civil y 

Comercial, leyes especiales u otros cuerpos normativos que lo capten específicamente, sino 

que la aplicación e interpretación del derecho exigirá una mirada más amplia y compleja 

que incluya reglas pertenecientes a otros microsistemas y a principios y valores jurídicos 

                                            
16 Cfr. Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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extraídos del bloque de constitucionalidad. El nuevo Código se propone abiertamente 

constitucionalizar la cultura jurídica argentina, trazando puentes entre el Derecho público y 

el privado, comunicando subsistemas que hasta hace poco tiempo parecían separados por 

mares (
17

). 

Ahora bien, la cuestión sobre cómo articular el derecho de petición con las 

potestades directoras del juez, afronta hoy una dimensión muy distinta al escenario de 

las codificaciones que imponían reglas y principios.  

En la actualidad, el control de convencionalidad proyecta decisiones que se 

apoyan en la normativa y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, implantando un modelo para el acceso a la justicia que pone en jaque los 

presupuestos y condiciones procesales tradicionalmente conocidos. 

Los requisitos y obstáculos para el acceso al proceso serán constitucionalmente válidos si, 

respetando el contenido del derecho fundamental, están enderezados a preservar otros 

derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada 

proporcionalidad con la finalidad perseguida […]. En todo caso, la interpretación y 

aplicación de tales requisitos legales debe realizarse de la forma más favorable a la 

efectividad de este derecho fundamental (
18

). 

La armonía de conceptos es cuanto pretendemos bosquejar en los capítulos 

sucesivos. 

                                            
17 Depetris, Carlos Emilio, Hacia un cambio en la práctica jurídica: Notas sobre el Capítulo 1 del Título 

preliminar del Código Civil y Comercial, www.infojus.gov.ar, Id Infojus: DACF150652, 1 de junio de 2015. 

18 SSTC (España) 172/1995, de 21 de noviembre. 
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CAPÍTULO II 

ACCIÓN Y DERECHO DE ACCIÓN 

 

 

1. La acción como derecho procesal antes que fundamental 

1.1 Vamos a eludir el tratamiento teórico con el fin de entender la cuestión desde 

una perspectiva práctica. Es cierto, claro está, que la mejor teoría es la que encuentra 

sustento y apoyo en la realidad de ejecución, o lo que es igual decir: no hay nada más 

práctico que una buena teoría. 

En este sentido la acción se puede considerar como el impulso de llevar un 

reclamo ante los jueces esperando de ellos una respuesta positiva.  

Considerar esta presentación como modelo de esperanza, es una de las facetas de 

la construcción abstracta que piensa en un derecho fundamental genuino, que al tener al 

proceso como instrumento que proscribe el uso de la fuerza pública, legitima la 

intervención del Estado. 

Según Marinoni […]:  

El derecho de acción, durante la época del Estado liberal, no se concebía como un derecho 

cuya realización, además de ser indispensable para la protección de los demás derechos, 

necesitase tomar en consideración una serie de circunstancias sociales. En esta época de los 

Estados liberales, se entendía como derecho de acción sólo al derecho formal de proponer 

una acción. Sería parte en actuaciones judiciales quien pudiese soportar las costas de un 

proceso, porque la desigualdad económica y social no era objeto de preocupación del 

Estado. Se proclamaba el derecho de ir a juicio, pero no importaba mucho si el titular del 

derecho material lesionado pudiese realmente hacer usufructo de su derecho de acción. Sin 

embargo, se sabe que, desde el momento en que las libertades públicas se empezaron a ver 

como un privilegio de pocos, el Estado le dio una nueva apariencia y dimensión a los 

antiguos derechos e instituyó derechos que se pensaron como fundamentales para permitir 

una organización justa e igualitaria de la sociedad, y además darle oportunidad de agregarse 

otros contenidos al derecho de acción. 

Las Constituciones del siglo XX procuraron integrar las libertades clásicas, incluso aquellas 

de naturaleza procesal, con los derechos sociales, para permitir la concreta participación del 

ciudadano en la sociedad, incluso mediante la realización del derecho de acción, que 
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empezó a plantearse como "derecho de acceso a la justicia", transformándose en objeto de 

preocupación de los más modernos sistemas jurídicos (
19

). 

 

1.2 En ocasión de trabajar sobre el tema, nos inclinamos por ver en la acción, 

antes que un derecho fundamental (que en todo caso está en el derecho a la jurisdicción 

y a tener un debido proceso), un acto de contenido estrictamente procesal destinado a 

efectuar un reclamo a la autoridad jurisdiccional, para que actúe consecuentemente, 

contra un adversario a quien tendrá que emplazar para someterlo a las reglas del proceso 

judicial. 

Este acto de pedir puede ser una manifestación típica del derecho constitucional 

de petición, aunque al mismo tiempo, es un dogma impreciso. Como tal, el carácter 

abstracto que pondera se manifiesta en la posibilidad de optar por la vía del litigio, antes 

que en las soluciones individuales de tipo autocompositivas. Para obrar así, basta con el 

ejercicio de la demanda, se tenga o no razón o respaldo normativo alguno, porque el 

Estado garantiza el acceso.  

Ya anticipamos que puede haber una mirada distinta a la que tiene la parte, en la 

medida que también la acción es un derecho subjetivo inspirado en el deber de otorgar 

tutela jurídica, y para que ésta se cumpla, el Estado por medio de sus jueces tiene que 

afianzar el primer espacio abierto, es decir, la entrada al proceso; así como garantizar la 

efectividad de toda la instancia, lo cual significa llegar a la sentencia sobre el fondo del 

problema planteado. Pero entre el comienzo y el final se abren espacios que deben 

explicarse independientemente. Son momentos del derecho a la jurisdicción y al 

proceso, y globalmente, al debido proceso. 

 

1.3 En consecuencia, por un lado aparece el derecho subjetivo público que 

dirigido al Estado le obliga a abrir las puertas de la jurisdicción. Sería esto, ni más ni 

menos, que el deber estatal a prestar la actividad jurisdiccional. Es decir, un deber de 

contenido neutro que depende de la voluntad de los particulares, por eso, no hay juicio 

sin actor que lo promueva (nemo iudex sine actore). No hay otro vínculo en esta etapa 

                                            
19 Marinoni, Luiz Guilherme, El derecho de acción en la Constitución brasileña, Revista Ius et Praxis Volumen 

13 n° 2, Talca (Chile), 2007, ps. 57 y ss. 
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que la emergente del acto de pedir y la obligación de proveimiento del Estado a través 

de sus jueces. 

Esto fue consagrado en diversas normas internacionales tales como: 1) La Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 8 dice: "Toda persona tiene 

derecho a un recurso efectivo, ante los Tribunales nacionales competentes". 2) La 

Convención Europea de Derechos del Hombre de 1950, en su artículo 6.1, establece: "Toda 

persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo 

razonable, por un tribunal independiente e imparcial". 3) La Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa rica), en el artículo 8, relativo a las 

"garantías judiciales", dispone: "1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente 

e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", bajo el entendido 

de que "es a través del proceso como se refleja el correcto funcionamiento de cualquier 

estado de derecho". 4) La Carta de Niza de 2000, en su artículo 45, manada: "Todo 

individuo tiene derecho a que su causa sea examinada equitativa y públicamente y dentro 

de un término razonable por un juez independiente e imparcial preconstituido por la ley. 

Todo individuo tiene la facultad de hacerse asesorar, defender y representar" (
20

). 

Empero, tal autonomía carece de total relevancia si queda en el marco de la 

posibilidad sin expresión concreta, al punto que correspondería adoptar el silogismo de 

que no hay derecho sin acción, y una acción sin derecho que amparar no tiene 

significación jurídica. 

De esta manera, decir que la acción es un derecho sin otro resultado que la 

apertura de un proceso, no tiene justificativos lógicos; es preciso, entonces, oponer estas 

consecuencias con la otra parte de la cuestión. Hasta ahora, solamente se ve la cuestión 

constitucional: aquella que obliga al Estado a otorgar el acceso a la justicia. 

Más adelante veremos cuánto significa acceder efectivamente a la justicia; pero a tono con 

lo expuesto conviene anticipar que el derecho de acceder a la justicia tiene una ingente 

preocupación en el Sistema Interamericano, donde se promueve el deber de los Estados 

Partes de remover todo obstáculo económico o financiero que dificulte el acceso a los 

tribunales, y garantice el efectivo derecho a ser oído por un tribunal.  De esta manera, 

numerosas cuestiones vinculadas con el efectivo acceso a la justicia -como la disponibilidad 

                                            
20 Cfr. Toscano López, Fredy Hernando, Aproximación conceptual al "acceso efectivo a la administración de 

justicia" a partir de la teoría de la acción procesal, en Revista Derecho Privado  n° 24, Bogotá, 2013, ps. 237 y 

ss. 
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de la defensa pública gratuita para las personas sin recursos y los costos del proceso- 

resultan asuntos de inestimable valor instrumental para la exigibilidad de los derechos.  

Al respecto se han utilizado estándares que orientan sobre las tareas a realizar. Por ejemplo, 

se establece la obligación de remover aquellos obstáculos en el acceso a la justicia que 

tengan origen en la posición económica de las personas. La tendencia es identificar 

situaciones estructurales de desigualdad que restringen el derecho a ser oído de 

determinados sectores de la sociedad. En estos casos, la Comisión IDH ha destacado la 

obligación estatal de proveer servicios legales gratuitos y de reforzar los dispositivos 

comunitarios al efecto, a fin de facilitar a estos sectores sociales en situación de desventaja 

y desigualdad, el acceso a instancias judiciales de protección, y a información adecuada 

sobre los derechos que poseen y los recursos judiciales disponibles para su tutela. 

 

1.4 En otro lado aparece la naturaleza procesal de la acción, con sus 

presupuestos necesarios para dar vida al proceso incoado y llegar a una sentencia válida 

entre las partes, que no debe ser necesariamente favorable para quien demanda. 

La acción cobra naturaleza procesal porqué más allá de la garantía que supone, 

tiene como finalidad la protección jurisdiccional. Es el derecho a la jurisdicción que 

referimos, de manera que si por la acción existe el proceso, el desarrollo de éste también 

sucede por la actividad de las partes, de tal modo que la acción resulta del conjunto de 

las actuaciones de quienes están en el litigio. 

En su juridicidad la acción es petición del juicio y, en último extremo, exigencia 

del derecho. Si el derecho no existe sin el juicio, éste no existe sin la acción. Según este 

razonamiento, el destinatario de la acción sería el Estado, pues a él se recurre 

persiguiendo la tutela jurídica (derivación del concepto sustitutivo del Estado que se 

apropia de la facultad de juzgar y por ende debe componer los conflictos que se le 

plantean); pero también, la otra parte: el demandado, es objeto de nuestro interés. 

Procuramos que se someta a una obligación. 

Oír a una persona es darle la oportunidad de desconocer, de restar valor a los documentos 

que se pretenden utilizar en su contra (
21

). En definitiva, si no se escucha al imputado, si no 

se le permite ofrecer su versión sobre los hechos presuntamente punibles que se le 

atribuyen, la investigación se concluiría a sus espaldas y adolecería de un déficit de 

objetividad violatorio de las garantías de que es titular. 

                                            
21 Comisión IDH, Informe N° 50/00 del Caso 11.298. 
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En este orden de ideas, el Sistema Interamericano ha identificado un principio de igualdad 

de armas como parte integrante del debido proceso legal, y ha comenzado a delinear 

estándares con miras a su respeto y garantía. Este principio es sumamente relevante, por 

cuanto el tipo de relaciones reguladas por los derechos (en particular los sociales) suelen 

presentar y presuponer condiciones de desigualdad entre las partes de un conflicto -

trabajadores y empleadores- o entre el beneficiario de un servicio social y el Estado 

prestador del servicio. Esa desigualdad suele traducirse en desventajas en el marco de los 

procedimientos judiciales. La Corte IDH ha establecido que la desigualdad real entre las 

partes de un proceso determina el deber estatal de adoptar todas aquellas medidas que 

permitan aminorar las carencias que imposibiliten el efectivo resguardo de los propios 

intereses (
22

). 

 

1.5 La dificultad que tiene esta presentación resulta de encuadrar a la acción 

como derecho concreto o abstracto. 

Pensamos que ni uno ni otro son conceptos que cubran totalmente la dimensión 

planteada. Ambos criterios interesan tanto al Estado como al particular según refieran a 

la relación sustancial que se traba entre las partes del proceso; o consideren el derecho 

subjetivo público que contra el Estado se tiene para obtener la tutela del derecho. 

Si la acción fuera solamente un derecho contra el Estado quedaría sin sustento la 

cuestión de fondo que vincula a las partes con un derecho material; en tanto que invertir 

los conceptos, dejaría aislados a los contradictores ante un juzgador sin obligación que 

cumplir hacia ellos. 

Todo parece indicar que la acción es un derecho que se dirige contra el Estado 

en su deber de afianzar la tutela jurisdiccional; y que concreta con la otra parte el 

vínculo necesario que caracteriza a la relación jurídica procesal. 

Aceptado este contenido corresponde fijar el alcance dentro del sistema de 

derecho. 

Este carácter bifronte de la acción se resume en la Constitución española como derecho a la 

tutela judicial efectiva (art. 24) que protege, antes que nada a los individuos, personas 

físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, titulares de derecho e intereses legítimos, y 

frente a los poderes públicos. El derecho es el equivalente, en el Derecho anglosajón, a la 

obligación de respetar el due process of law, que también aparece contemplado en las 

                                            
22 Corte IDH, Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A N° 11. 
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Enmiendas VI y XIV de la Constitución de los Estados Unidos de América. Es el derecho a 

la tutela judicial efectiva un auténtico derecho fundamental de carácter autónomo y con 

contenido propio, cuyo contenido precisa el Tribunal Constitucional al explicar, en relación 

con su naturaleza, que […] "no es la de un derecho de libertad ejercitable sin más, 

directamente a partir de la Constitución, sino la de un derecho de prestación, que sólo puede 

ejercerse por los cauces que el legislador establece o, dicho de otro modo, es un derecho de 

configuración legal" (STC 99/1985).  

De forma muy sucinta se podría estructurar, el lineamiento en tres grandes espacios: En 

primer lugar el derecho de libre acceso a los jueces y tribunales (derecho a la jurisdicción); 

segundo, la admisión de cualquier tipo de pretensión -independiente es evidentemente que 

prospere o no-; tercera y última, el costo de los procesos no puede ser un obstáculo. 

En todos los casos lo que se prohíbe es la indefensión.  

 

1.6 Respecto al Estado, el deber correspondiente no puede ser otro que la "justa 

composición de la litis" (
23

); y en este aspecto, la jurisdicción podrá obrar en el terreno 

propio de la actividad procesal, es decir, con facultades suficientes para denegar su 

intervención (v.gr.: cuestiones de competencia; rechazo in limine de la demanda; 

recusaciones o excusaciones; etc.). Por eso se advierte que en este campo no pude 

hablarse aun de un derecho a la sentencia favorable, ni a la sentencia de fondo. En 

realidad, nos instalamos en la antesala del proceso, y para que la justicia de satisfacción 

plena a los preceptos fundamentales que de ella se espera, es necesario que se analicen 

los presupuestos de admisión. 

Todo nos lleva a justificar porque el derecho al proceso que la acción provoca no 

se detiene en este pasillo de espera que propicia el acceso. Cuando se promueve la 

acción procesal, se quiere desarrollar un proceso que resuelva las cuestiones de fondo, 

este es el derecho concreto que a través de la acción se pide (
24

). 

Ello no importa que al otorgar la acción, o derecho a tramitar en una instancia 

útil y efectiva, se conceda otro derecho paralelo al éxito. Esto es diferente, depende de 

condiciones distintas que nada tienen que ver con el derecho de acción, y sí, con la 

pretensión procesal y material. 

                                            
23 Carnelutti, Francesco, Estudios de Derecho Procesal, Tomo I, Ejea, Buenos Aires, 1952, ps. 204 y ss. 

24 Es un derecho frente al Estado, no porque acuse un capricho del justiciable, sino, como dice De la Oliva […]: 

“Porque se parte de la existencia del derecho a la tutela jurídica concreta y, desde este presupuesto, el destinatario 

de la acción, el sujeto pasivo de ese derecho, no puede ser otro que quien está en condiciones de otorgar la tutela, 

que es, justamente, el Estado”. De la Oliva Santos, Sobre el derecho a la tutela jurisdiccional, cit., ps. 22 y ss. 
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Para la acción no existen entornos para ejercerla, en todo caso los requisitos 

corresponden a la pretensión, que es el objeto propuesto en la demanda ante la 

jurisdicción. Por eso el deber del Estado consiste en otorgar acceso a la justicia, toda 

vez que el acto de pedir tiene sustento constitucional. 

De algún modo se trata de anular del temario del derecho procesal el problema 

del acceso a la justicia, porque éste no es una cuestión que pueda ser resuelta con 

condiciones formales de admisibilidad, en la medida que en el derecho de petición va 

implícito el derecho a la justicia. 

El voto concurrente de Cançado Trindade en el caso Cinco Pensionistas vs. Perú, que 

emitió la Corte IDH, dice claramente que el acceso a la justicia no se reduce al acceso 

formal, stricto sensu, a la instancia judicial; el derecho de acceso a la justicia, que se encuentra 

implícito en diversas disposiciones de la Convención Americana (y de otros tratados de 

derechos humanos) y que permea el derecho interno de los Estados Partes, significa, lato sensu, 

el derecho a obtener justicia. Dotado de contenido jurídico propio, configúrase como un 

derecho autónomo a la prestación jurisdiccional, o sea, a la propia realización de la justicia. El 

criterio adoptado correctamente considera que no se puede coartar el derecho de los 

peticionarios de acceso a la justicia en el plano internacional, que encuentra expresión en su 

facultad de indicar los derechos que consideran violados. El respeto al ejercicio de tal derecho 

es exigido de los Estados Partes por la Convención, en el plano de sus respectivos 

ordenamientos jurídicos internos, y no habría sentido si fuera negado en el procedimiento 

internacional bajo la propia Convención. El nuevo criterio de la Corte confirma claramente el 

entendimiento según el cual el proceso no es un fin en sí mismo, sino un medio de realización 

del derecho, y, en última instancia, de la justicia. 

 

2. El derecho de petición 

2.1 A diferencia del concepto que precede, la acción más que como un acto 

puede verse como un derecho implícito en la garantía que exige ser oído. El derecho de 

peticionar a las autoridades tiene, con esta perspectiva, una ampliación del concepto que 

lo encierra en la libertad de requerir a la autoridad administrativa, eludiendo así el 

dilema que afronta cuando este derecho se reglamenta absurdamente. 

En Colombia, por el caso, el artículo 23 de la Constitución dispone que: “Toda 

persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos 

de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 

reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 
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fundamentales”, siendo reglado en el artículo 5 del Código contencioso administrativo, 

con exigencias muy puntuales. 

Peticiones escritas y verbales. Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las 

autoridades, verbalmente o por escrito, a través de cualquier medio. 

Las escritas deberán contener, por lo menos: 

1. La designación de la autoridad a la que se dirigen. 

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante legal o 

apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección. 

3. El objeto de la petición. 

4. Las razones en que se apoya. 

5. La relación de documentos que se acompañan. 

6. La firma del peticionario, cuando fuere el caso. 

Si quien presenta una petición verbal afirma no saber o no poder escribir y pide constancia 

de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. 

Las autoridades podrán exigir, en forma general, que ciertas peticiones se presenten por 

escrito. Para algunos de estos casos podrán elaborar formularios para que los diligencien los 

interesados, en todo lo que les sea aplicable, y añadan las informaciones o aclaraciones 

pertinentes. 

A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, autenticada por el funcionario 

respectivo, con anotación de la fecha de su presentación y del número y clase de los 

documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado. 

Esta autenticación no causará derecho alguno a cargo del peticionario. 

 

2.2 Puesto en la dimensión del acceso a la justicia, el derecho de petición 

transforma la actividad en el derecho de acción, dejando de lado el concepto abstracto 

de ser oído, para enrolar un enfoque más social. 

Si en la concepción tradicional la formalidad de demandar y provocar un litigio 

traía al ruedo un proceso entre iguales, lo cierto fue que era una simetría utópica, 

presumida, pero pocas veces real. La socialización del proceso, y en particular, los 

derechos económicos, sociales y culturales, eludieron la naturaleza individual para 

comprometerse con exigencias de otro tipo. 

Para Marinoni […],  
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“el derecho de acción no depende sólo de prestaciones estatales destinadas a remover los 

obstáculos económicos que impiden el acceso a la justicia, sino también de prestaciones 

normativas que instituyan técnicas procesales idóneas para viabilizar la obtención de las 

tutelas prometidas por el derecho sustancial (
25

). El derecho de acción no es simplemente el 

derecho a la resolución de mérito o a una sentencia sobre el mérito. El derecho de acción es 

el derecho a la efectiva y real viabilidad de la obtención de la tutela del derecho material. 

Es obvio que el derecho de acción tiene como corolario al derecho a influir sobre el 

convencimiento del juez y, a su vez, el derecho a alegar y probar. Esto, por supuesto, es 

prácticamente incuestionable en sede doctrinaria y jurisprudencial, no exigiendo mayor 

atención. Lo que realmente importa destacar es la circunstancia de que, si las tutelas 

prometidas por el derecho substancial tienen diversas formas, la acción, para poder permitir 

la efectiva obtención de cada una de ellas, tendrá que correlacionarse con técnicas 

procesales adecuadas a las diferentes situaciones sustanciales carentes de protección 

jurisdiccional. Es por ello que el derecho de acción exige la estructuración de técnicas 

procesales idóneas, incluidas la técnica anticipatoria, las sentencias y los medios 

ejecutivos” (
26

). 

Estos nuevos recaudos, en los hechos, simplifican la actividad que se manifiesta 

poniendo de relieve que la petición no es propiamente una pretensión –aunque en el 

fondo lo sea– porque se apoya en un derecho fundamental que, como tal, pone de 

resalto el deber de actuar con la supremacía de la Constitución sobre el resto del 

ordenamiento jurídico interno. 

Nosotros utilizamos gráficamente una expresión que puede esclarecer cuanto se 

dice. Si el juez en lugar de interrogar al que demanda sobre ¿quién es Ud.? le pregunta 

¿qué quiere?, las respuestas serán diferentes. La primera obliga a explicar la pretensión 

y el derecho que se tiene para estar en el proceso (legitimación para obrar); la segunda 

da relevancia al derecho afectado, sin importar mayormente quien lo pone de relieve. 

Precisamente Taruffo señala el absurdo ilusionado de creer que los procesos judiciales se 

traban entre “iguales” […]: “El problema de la igualdad real de las partes, negado al 

interior del adversary system, tiende por lo tanto a situarse fuera o antes del proceso: dado 

que la estructura de este se resiste a las exigencias del cambio que surgen de la creciente 

sensibilidad a los problemas de la desigualdad social y de sus reflejos sobre la 

administración de justicia, se elaboran estrategias de intervención que buscan que las partes 

lleguen ante el juez en condiciones de relativa igualdad real. Del resultado de estas 

estrategias, y de las condiciones concretas en que las partes se encuentren respectivamente 

                                            
25 Wolfgang Sarlet, Ingo, Sobre los derechos fundamentales como derechos a prestaciones, en A eficácia dos 

direitos fundamentais, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2006 (6ª edición), p. 215 y ss.  

26 Marinoni, El derecho de acción en la Constitución brasileña, cit., p. 61. 
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cuando el proceso empiece, depende no solo la respuesta al problema general de los 

ciudadanos frente a la ley, sino también el acceso a la tutela jurisdiccional” (
27

). 

 

2.3 Claro está que de instalar el derecho de petición como una obligación de 

trámite hasta llegar a la sentencia, puede llevar a consecuencias no queridas, como el 

abuso del proceso, la simulación procesal, las demandas improponibles por el objeto, 

etc.  

De allí que corresponde explicar si este derecho de fuente constitucional, que por 

vía de principio, no podría ser modificado o derogado por mecanismos ordinarios, ni 

por la misma legislación, puede quedar subordinado a condiciones especiales de 

admisión.  

Es aquí donde queremos traer el efecto que proviene de los tratados sobre 

derechos humanos que, al contar con jerarquía constitucional, agregan a los textos 

fundamentales un bloque de constitucionalidad al que todos los Poderes Públicos deben 

sujetarse (
28

). 

La Corte IDH admite que el derecho a ser oído tenga limitaciones, pese a la amplitud como 

formula el ingreso al Sistema, el artículo 61 de la Convención. Se ha dicho que […], la 

Comisión IDH es el órgano facultado para iniciar un procedimiento ante la Corte mediante 

la presentación de una demanda. No obstante, el Tribunal considera que evitar que las 

presuntas víctimas presenten sus propios fundamentos de derecho significaría restringir, 

indebidamente, su derecho de acceso a la justicia, el que deriva de su condición de sujetos 

del derecho internacional de los derechos humanos. En la etapa actual de la evolución del 

sistema interamericano para la protección de los derechos humanos, la facultad de las 

presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes para presentar, de forma autónoma, 

sus solicitudes, argumentos y prueba, debe interpretarse conforme a su posición de titulares 

de los derechos reconocidos en la Convención y como beneficiarios de la protección que 

ofrece el sistema. Sin embargo, existen ciertos límites a la participación de éstos en este 

procedimiento, de conformidad con lo establecido en la Convención y en el ejercicio de la 

competencia de la Corte. Es decir, el objetivo del escrito de solicitudes, argumentos y 

prueba de los representantes es hacer efectivo el atributo procesal de locus standi in iudicio 

                                            
27 Taruffo, Michele, El proceso civil adversarial en la experiencia americana, Temis, Bogotá, 2008, p. 55. 

28 Ayala Corao, Carlos, Inconstitucionalidad de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos por Venezuela, en Estudios Constitucionales, Año 10, Nº 2, Talca, 2012, ps. 643 a 682. 
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que esta Corte ya les ha reconocido a las presuntas víctimas, sus familiares o sus 

representantes en su jurisprudencia (
29

). 

 

2.4 La Corte IDH se ocupó profundamente del tema, aunque fue con el voto 

razonado de Cançado Trindade en la causa Castillo Petruzzi (
30

), cuando señaló la 

importancia del derecho de petición individual. 

Si bien orienta la sentencia hacia la garantía de toda persona para contar con un 

acceso directo a la justicia a nivel internacional, el pensamiento se puede espejar como 

interpretación convencionalizada del derecho de petición. 

Dijo el juez interamericano […] 

La cuestión de la legitimatio ad causam de los peticionarios ha ocupado una posición 

central en esta etapa de excepciones preliminares del caso Castillo Petruzzi versus Perú, y 

la Corte IDH decidió, a mi modo de ver acertadamente, desestimar la quinta y la sexta 

excepciones preliminares, que versaban sobre la materia. En mi entendimiento, no se puede 

analizar el artículo 44 como si fuera una disposición como cualquier otra de la Convención, 

como si no estuviera relacionada con la obligación de los Estados Partes de no crear 

obstáculos o dificultades para el libre y pleno ejercicio del derecho de petición individual, o 

como si fuera de igual jerarquía que otras disposiciones procedimentales. El derecho de 

petición individual constituye, en suma, la piedra angular del acceso de los individuos a 

todo el mecanismo de protección de la Convención Americana.  

[…]. El derecho de petición individual es una conquista definitiva del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Es de la propia esencia de la protección 

internacional de los derechos humanos la contraposición entre los individuos demandantes 

y los Estados demandados en casos de supuestas violaciones de los derechos protegidos. 

Fue precisamente en este contexto de protección que se operó el rescate histórico de la 

posición del ser humano como sujeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

dotado de plena capacidad procesal internacional […]. 

Esta profunda transformación del ordenamiento internacional, desencadenada a partir de las 

Declaraciones Universal y Americana de Derechos Humanos de 1948, […] enfatizó que, 

aunque motivado por la búsqueda de la reparación individual, el derecho de petición 

contribuye también para asegurar el respeto por las obligaciones de carácter objetivo que 

                                            
29 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia del 28 de noviembre de 2007 (Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). 

30 Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Sentencia de 4 de septiembre de 1998 (Excepciones 

Preliminares). 
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vinculan los Estados Partes (
31

). En varios casos el ejercicio del derecho de petición ha ido 

más allá, ocasionando cambios en el ordenamiento jurídico interno y en la práctica de los 

órganos públicos del Estado (
32
) […].  

Con la consolidación de estos mecanismos, concediendo acceso directo a los individuos a 

las instancias internacionales, tornábase patente el reconocimiento, también en el plano 

procesal, de que los derechos humanos, inherentes a la persona humana, son anteriores y 

superiores al Estado y a toda otra forma de organización política, y emancipábase el ser 

humano del yugo estatal, siempre y cuando se mostrase éste arbitrario. Recuperaba el 

individuo su presencia, para la vindicación de sus derechos, en el plano internacional, 

presencia ésta que le fuera negada en el proceso histórico de formación del Estado moderno 

pero que se manifestara en la preocupación inmediata con el ser humano en los manuscritos 

originales de los llamados fundadores del derecho internacional (
33

) (el derecho de gentes), 

destacadamente en las lecciones perennes  - sobre todo la De Indis - Relectio Prior, de 

1538-1539 - de Francisco de Vitoria (
34

), el gran maestro de Salamanca. Esta 

transformación, propia de nuestro tiempo, corresponde al reconocimiento de la necesidad 

de que todos los Estados, para evitar nuevas violaciones de los derechos humanos, 

                                            
31 Por ejemplo, bajo el artículo 25 de la Convención Europea de Derechos Humanos; cf. H. Rolin, "Le rôle du 

requérant dans la procédure prévue par la Commission européenne des droits de l'homme", 9 Revue hellénique de 

droit international (1956) pp. 3-14, esp. p. 9; C.Th. Eustathiades, "Les recours individuels à la Commission 

européenne des droits de l'homme", in Grundprobleme des internationalen Rechts - Festschrift für Jean 

Spiropoulos, Bonn, Schimmelbusch & Co., 1957, p. 121; F. Durante, Ricorsi Individuali ad Organi 

Internazionali, Milano, Giuffrè, 1958, pp. 125-152, esp. pp. 129-130; K. Vasak, La Convention européenne des 

droits de l'homme, Paris, LGDJ, 1964, pp. 96-98; M. Virally, "L'accès des particuliers à une instance 

internationale: la protection des droits de l'homme dans le cadre européen", 20 Mémoires Publiés par la Faculté 

de Droit de Genève (1964) pp. 67-89; H. Mosler, "The Protection of Human Rights by International Legal 

Procedure", 52 Georgetown Law Journal (1964) pp. 818-819. 

32 Hay que tener siempre presente que, distintamente de las cuestiones regidas por el Derecho Internacional 

Público, en su mayor parte planteadas horizontalmente sobre todo en el plano inter-estatal, las cuestiones 

relativas a los derechos humanos se sitúan verticalmente en el plano intra-estatal, en la contraposición entre los 

Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Por consiguiente, pretender que los órganos de 

protección internacional no puedan verificar la compatibilidad de las normas y prácticas del derecho interno, y 

sus omisiones, con la normativa internacional de protección, sería un contrasentido. También aquí se evidencia la 

especificidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El hecho de que este último vaya más allá que 

el Derecho Internacional Público en materia de protección, al abarcar el tratamiento dispensado por los Estados a 

los seres humanos bajo sus jurisdicciones, no significa que una interpretación conservadora deba por eso 

imponerse; todo lo contrario, se impone una interpretación en conformidad con el carácter innovador - en relación 

con dogmas del pasado, como el de la "competencia nacional exclusiva" o dominio reservado de los Estados, 

como emanación de la soberanía estatal, - de la normativa internacional de protección de los derechos humanos. 

Con el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es el propio Derecho Internacional 

Público que se enriquece, en la afirmación de cánones y principios propios al presente dominio de protección, 

asentados en premisas fundamentalmente distintas de las que han orientado sus postulados en el plano de las 

relaciones puramente inter-estatales. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos viene, así, a afirmar la 

aptitud del Derecho Internacional Público para asegurar, en el presente contexto, el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales de protección de los Estados vis-à-vis todos los seres humanos bajo sus 

jurisdicciones. 

33 Para un estudio general, cfr. Francisco de Vitoria, Relecciones del Estado, de los Indios, y del Derecho de la 

Guerra, México, Porrúa, 1985, ps. 1-101; P.P. Remec, The Position of the Individual in International Law 

according to Grotius and Vattel, The Hague, Nijhoff, 1960, ps. 1-245; F.S. Ruddy, International Law in the 

Enlightenment, Dobbs Ferry N.Y., Oceana, 1975, ps. 1-364; Association Internationale Vitoria-Suarez, Vitoria et 

Suarez -Contribution des théologiens au Droit international moderne, Paris, Pédone, 1939, ps. 1-278. 

34 Cfr. Obras de Francisco de Vitoria - Relecciones Teológicas (ed. T. Urdanoz), Madrid, B.A.C., 1960, ps. 1-

1386, esp. ps. 491-726. 
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respondan por la manera cómo tratan todos los seres humanos que se encuentran bajo su 

jurisdicción. Esta prestación de cuentas simplemente no hubiera sido posible sin la 

consagración del derecho de petición individual, en medio al reconocimiento del carácter 

objetivo de las obligaciones de protección y a la aceptación de la garantía colectiva de 

cumplimiento de las mismas. Es este el real sentido del rescate histórico del individuo 

como sujeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.   

[…] La apreciación del derecho de petición individual como método de implementación 

internacional de los derechos humanos tiene necesariamente que tomar en cuenta el punto 

básico de la legitimatio ad causam de los peticionarios y de las condiciones del uso y de la 

admisibilidad de las peticiones (consignadas en los distintos instrumentos de derechos 

humanos que las prevén) […]. 

El derecho de petición individual disfruta, pues, de autonomía. Cualquier obstáculo 

interpuesto por el Estado Parte en cuestión a su libre ejercicio acarrearía, así, una violación 

adicional de la Convención, paralelamente a otras violaciones que se comprueben de los 

derechos sustantivos en ésta consagrados. Su autonomía en nada se vio afectada por el 

hecho de haber sido originalmente previsto en una cláusula facultativa de la Convención 

(artículo 25). 

 

2.5 Con esta línea argumental es indudable que el derecho de petición individual 

se concibe en la dimensión del artículo 44 de la CADH con un alcance mucho mayor 

que el que tiene el artículo 25 de la Convención Europea, que sigue las bases de la 

legitimatio ad causam, es decir, requiriendo la demostración de la condición de víctima 

por el demandante particular. 

Fue éste, reconocidamente, uno de los grandes avances logrados por la Convención 

Americana, en los planos tanto conceptual y normativo, así como operativo. No se 

justificaría, pues, que, transcurridos veinte años de operación de nuestra Convención 

regional, se admitiera circundar de restricciones el amplio alcance de la legitimatio ad 

causam, por parte de cualquier persona, bajo el artículo 44 de la Convención Americana. 

Cabe extraer las consecuencias del amplio alcance del artículo 44 de la Convención, en lo 

que se refiere a la condición de los individuos peticionarios (
35

). Además, en la misma línea 

de pensamiento, el artículo 1(1) de la Convención Americana consagra la obligación 

general de los Estados Partes de respetar los derechos en ella consagrados y asegurar su 

libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción (sea ella nacional, extranjera, 

                                            
35 Cfr., en ese sentido, voto disidente de Cançado Trindade en el caso El Amparo (Resolución sobre 

Interpretación de Sentencia, del 16 de abril de 1997), párr. 29, n. 12, reproducido en: OEA, Informe Anual de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos - 1997, p. 142. 
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refugiada o apátrida, indistintamente, independientemente de su estatuto jurídico en el 

derecho interno). 

Hay que tener siempre presente la autonomía del derecho de petición individual vis-à-vis el 

derecho interno de los Estados. Su relevancia no puede ser minimizada, por cuanto puede 

ocurrir que, en un determinado ordenamiento jurídico interno, un individuo se vea 

imposibilitado, por las circunstancias de una situación jurídica, a tomar providencias 

judiciales por sí mismo. Lo cual no significa que estaría él privado de hacerlo en el ejercicio 

del derecho de petición individual bajo la Convención Americana, u otro tratado de 

derechos humanos. 

Pero la Convención Americana va más allá: la legitimatio ad causam, que extiende a todo y 

cualquier peticionario, puede prescindir aún de alguna manifestación por parte de la propia 

víctima. El derecho de petición individual, así ampliamente concebido, tiene como efecto 

inmediato ampliar el alcance de la protección, sobre todo en casos en que las víctimas (v.g., 

detenidos incomunicados, desaparecidos, entre otras situaciones) se vean imposibilitadas de 

actuar por cuenta propia, y necesitan de la iniciativa de un tercero como peticionario en su 

defensa.  

 

2.6 La lectura que recibe el derecho de petición se acuerda como derecho de 

acceso al tribunal supranacional, donde el concepto de nacionalidad desaparece como 

vínculo jurídico para el ejercicio de la protección, bastando que el individuo 

demandante, independientemente de su nacionalidad o domicilio, se encuentre (aunque 

temporariamente) bajo la jurisdicción de uno de los Estados Partes en el tratado de 

derechos humanos en cuestión.  

Inclusive, la amplitud de ejercicio se concede a otras entidades intermedias con 

el único requisito de estar previamente reconocida por cualquiera de los Estados 

miembros. No hay más recaudos ni exigencias, de manera que sin esforzar argumentos 

se podría afirmar que es una libertad de acceso para todos. 

Así lo considera Cançado Trindade cuando agrega […]: 

Circunscribir tal requisito al derecho interno de un determinado Estado colisionaría con la 

letra y el espíritu de la Convención Americana. No hay, pues, que intentar dar a ese 

requisito una dimensión que él no tiene, pues, en última instancia, el derecho de petición 

individual bajo la Convención Americana -como lo ha señalado la Corte en la presente 

Sentencia [Castillo Petruzzi]- encuéntrase abierto ampliamente a cualquier persona o grupo 

de personas. No se cuestiona la facultad del Estado demandado de buscar determinar el 

reconocimiento legal de una entidad no-gubernamental peticionaria, bajo el artículo 44 de 



41 

 

la Convención, desde que con eso no se pretenda subordinarla a disposiciones pertinentes 

de su propio ordenamiento jurídico interno o del derecho interno de un Estado determinado. 

A ejemplo del propio derecho de petición individual per se bajo la Convención Americana 

(y demás tratados de derechos humanos) en general, también ese requisito de legalidad de 

una entidad no-gubernamental en particular encuéntrase desnacionalizado (
36

). La 

protección de los derechos humanos accionada por el ejercicio del derecho de petición 

individual se efectúa a la luz de la noción de garantía colectiva, subyacente a la 

Convención Americana (así como a los demás tratados de derechos humanos). Es en ese 

contexto que se ha de apreciar el amplio alcance de la legitimatio ad causam bajo el 

artículo 44 de la Convención Americana.     

 

2.7 Ahora bien ¿es posible dar un efecto tan abierto a la legitimación para obrar 

en el derecho interno?  

Es aquí donde el derecho de petición consagrado a nivel internacional no se 

puede igualar. En aquellos procedimientos de defensa y promoción de los derechos 

humanos es fantástico que se facilite la entrada a un sistema de protección que tiene 

siempre en cuenta el principio pro homine. Es claramente un orden público 

internacional que no contabiliza más limitaciones que las establecidas 

reglamentariamente. 

Para la Corte IDH es un deber de tutela que trabaja con la cooperación de los 

Estados y sin limitaciones del derecho interno. Por eso algunas veces advierte a los 

Estados sobre ciertas restricciones al acceso a los jueces, que obstruyen el derecho a ser 

oído.  

                                            
36 Bajo la Convención Europea de Derechos Humanos, por ejemplo, el requisito de reconocimiento legal de una 

organización no-gubernamental peticionaria (bajo el artículo 25) ni siquiera existe. La práctica de la Comisión 

Europea de Derechos Humanos endosa la interpretación de que la referencia del artículo 25 de la Convención a 

"organización no-gubernamental" tout court, sin condicionantes o calificativos, tuvo como propósito impedir la 

exclusión de cualesquiera personas, otras que las personas físicas, habilitadas a recurrir a la Comisión Europea; 

cf. Les droits de l'homme et les personnes morales (Colloque de Louvain de 1969), Bruselas, Bruylant, 1970, p. 

20 (intervención de H. Golsong); y cf. Actes du Cinquième Colloque International sur la Convention Européenne 

des Droits de l'Homme (Colloque de Francfort de 1980), Paris, Pédone, 1982, ps. 35-78 (informe de H. Delvaux). 

A su vez, la Corte Europea de Derechos Humanos, en su sentencia del 09.12.1994 en el caso de los Santos 

Monasterios versus Grecia, decidió rechazar un intento de imponer restricciones (otras que la de la condición de 

"víctima") a la organización no-gubernamental en cuestión. En el cas d'espèce, el Estado demandado argumentó 

que, dados los vínculos que él mismo mantenía con la Iglesia Ortodoxa Griega y la "influencia considerable" de 

esta última en las actividades estatales y en la administración pública, los Monasterios demandantes no eran 

organizaciones no-gubernamentales en el sentido del artículo 25 de la Convención Europea (párr. 48). La Corte 

rechazó este argumento, al encontrar que los referidos Monasterios no ejercían poderes gubernamentales. Su 

clasificación como entidades de derecho público tenía por objeto tan solo extenderles protección jurídica vis-à-vis 

terceros. Al situarse los Santos Monasterios bajo la "supervisión espiritual" del arzobispo local y no bajo la 

supervisión del Estado, distinguíanse de este último, del cual eran "completamente independientes". Por 

consiguiente, -concluyó la Corte Europea-, los Monasterios demandantes eran organizaciones no-

gubernamentales en el sentido del artículo 25 de la Convención Europea (párr. 49).  
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En el caso Castañeda Gutman vs. México (
37

) la Corte destaca la importancia de que los 

Estados regulen los recursos judiciales de forma tal que las personas tengan certeza y 

seguridad jurídica de sus condiciones de acceso. En el mismo sostiene que […] “la 

legitimación activa para interponer el recurso es de todo ciudadano, conforme al artículo 

79, pero cuando el mismo alegue ciertas violaciones a sus derechos políticos el juicio queda 

en condiciones de ser promovido, al momento o tiempo en que hayan ocurrido los hechos 

que se aprecian en cada hipótesis,  conforme al artículo 80, lo cual implica que las 

modalidades a que hace referencia dicho artículo de la Ley de Impugnación Electoral son 

en realidad supuestos de hecho que condicionan la procedencia del juicio para la protección 

de algunos de los derechos político-electorales del ciudadano. El artículo 80 impone la 

condición de que el ciudadano haya sido propuesto por un partido político, y en esa 

condición se le haya negado el registro como candidato a un cargo de elección popular. 

Como observa esta Corte, además de que tanto el artículo 79 como el artículo 80 de la Ley 

de Impugnación Electoral se encuentran dentro del capítulo “De la procedencia”, existe una 

distinción entre los requisitos generales de procedencia del juicio para la protección y los 

supuestos particulares que condicionan dicha procedencia en ciertos casos respecto de los 

derechos político-electorales. En cuanto a la procedencia, el juicio debe ser promovido en 

carácter individual y efectivamente no es necesario que la persona lo interponga bajo los 

auspicios de un partido político, tal como sostiene el Estado al afirmar que los requisitos de 

admisibilidad son los del artículo 79 de la Ley de Impugnación Electoral. Sin embargo, la 

ley estableció y la jurisprudencia del Tribunal Electoral así lo ha ratificado, una condición 

con la que debe cumplir todo aquél que reclame específicamente su derecho a ser registrado 

como candidato a elección popular: haber sido propuesto por un partido político. Dicha 

causal, aun cuando no fuera un requisito de procedencia general del juicio conforme al 

artículo 79, condiciona la procedencia del mismo cuando se alega la negativa indebida de 

registro a una candidatura de elección popular, lo cual se traduce en que el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales sólo sea accesible, en lo que respecta a dicho 

aspecto del derecho político de ser votado, a las personas que fueron propuestas por un 

partido político, y no a toda persona titular de derechos políticos. 

No obstante, estas admoniciones se alegan cuando se viola el derecho a disfrutar 

de un recurso sencillo y eficaz (art. 25 CADH), sin que pueda tomarse el derecho de 

petición como una posibilidad abierta cual si fuera una acción popular. 

Creemos que el ius standi que tienen los individuos que posicionan sus 

pretensiones ante la Comisión IDH con la esperanza de llegar a la Corte IDH, no es 

igual al standing to sue (legitimación para obrar) que reglamentan los derechos locales, 

                                            
37 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos. Sentencia de 6 de agosto de 2008 

(Excepciones preliminares. Fondo. Reparaciones y Costas). 
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a sabiendas que existen situaciones particulares que obligan a singularizar el problema y 

a darle un tratamiento diferenciado como veremos en el resto de este trabajo. 

En suma, la asimetría parece quedar expuesta en lo siguiente […]: 

Si deseamos realmente actuar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo, es a la 

consagración de dicho ius standi que debemos prontamente dedicarnos, con la misma 

clarividencia y osadía lúcida con que los redactores de la Convención Americana divisaron 

originalmente el derecho de petición individual. Con la base convencional que nos fue 

legada por el artículo 44 de la Convención Americana, no necesitamos esperar medio siglo 

para dar expresión concreta al referido ius standi. Con la consolidación de este último, es la 

protección internacional que, en última instancia, en el ámbito de nuestro sistema regional 

de protección, habrá alcanzado con eso su madurez (
38

).  

 

3. Libertad de acceso frente a los presupuestos de admisión 

3.1 La línea divisoria que trazamos consiste en verificar si “acceso a la justicia 

sin restricciones” supone dar paso a toda petición formulada ante los jueces, quienes 

deben dar trámite de inmediato, dejando en la potestad de la contraparte el ejercicio de 

defensas y excepciones contra ese derecho de acción. 

En su caso, de responder que no hay tal delegación, será necesario identificar los 

presupuestos que se exigen para obrar, que podrán quedar insertos en el terreno de los 

sujetos con legitimación propia, o en aquellos que cuentan una representación adecuada 

del derecho que esgrimen. 

La confrontación es indudablemente compleja, porque depende, muchas veces, 

del tipo de pretensiones (civiles, comerciales, administrativas, constitucionales, etc.) que 

se llevan al litigio, en las cuales la función jurisdiccional no es idéntica. 

Inclusive, la unificación que hace el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación de términos que no son equiparables (v.gr.: capacidad, legitimación y 

representación) lleva a tener que esclarecer cuáles son los presupuestos de entrada al 

proceso que se mantienen, respecto de aquellos que se interpretan alterados.  

Pero de unificar el sentido de “acceso a la justicia”, podríamos aplicar la 

experiencia española cuando interpreta el artículo 24 constitucional. 

                                            
38 Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Sentencia de 4 de septiembre de 1998 (Excepciones 

Preliminares). Voto razonado de Cançado Trindade. 
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En efecto, la norma dice […]: 

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda 

producirse indefensión. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la 

defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, 

a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios 

de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse 

culpables y a la presunción de inocencia.  

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se 

estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. 

La disposición sortea varios compromisos de interpretación, pero en lo esencial, 

debe resolver si el derecho a la tutela judicial efectiva supone que siempre se deba 

tramitar un proceso, porque las partes tienen derecho a la defensa, a la prueba y a contar 

con un proceso con todas las garantías. 

Alguna doctrina establece una diferencia en el derecho a la tutela jurisdiccional según sea 

antes o durante el proceso. En la primera, consiste en el derecho que tiene toda persona, en 

tanto es sujeto de derechos, de exigir al Estado que provea a la sociedad de los requisitos o 

presupuestos materiales y jurídicos indispensables para solventar un proceso judicial en 

condiciones satisfactorias. En el segundo, se relaciona con el conjunto de derechos 

esenciales que el Estado debe proveer a los justiciables para que participen en un proceso 

judicial; vale decir, asegurarles que durante su tramitación no se encuentren en desventaja 

para expresar su posición jurídica, sea probando su derecho, alegando, impugnando o 

asegurando la ejecución de lo decidido en definitiva. De allí que el derecho a la tutela 

jurisdiccional, tenga una perspectiva de derecho constitucional –más que puramente 

procesal—, “es decir, como expresión de uno de los derechos esenciales del hombre”, que 

tiene manifestaciones concretas dentro del proceso desde la mira del justiciable, y se 

empieza a materializar en el proceso a través del derecho de acción y del derecho de 

contradicción (
39

). 

Y, en este aspecto, el derecho se asimila a la prohibición de indefensión, que es 

cosa diferente a la libertad de acceso a la justicia. 

 

3.2 El derecho a la jurisdicción ordinaria y constitucional no es igual al acceso 

irrestricto. En todo caso el núcleo del derecho fundamental a la tutela judicial 

                                            
39 Monroy Galvez, Juan, Introducción al proceso civil, Temis, Bogotá, Monroy Gálvez, 1996, ps. 245-249. 
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proclamado por el artículo 24.1 CE consiste en el acceso a la jurisdicción, que implica 

tres cuestiones: a) dirigirse al órgano judicial competente; b) la admisión de cualquier 

tipo de pretensión; y c) el costo de los procesos no puede ser un obstáculo (el artículo 

119 de la Constitución consagra la justicia gratuita) (
40

). 

 El eje gira sobre la prohibición de la indefensión, que evita toda forma ilegítima 

de privación o limitación a los medios de defensa, siendo el derecho de pedir la 

manifestación más visible. 

El Tribunal Constitucional señala que […] "en el contexto del artículo 24.1 CE, la 

indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o 

minoración sustancial del derecho de defensa; un menoscabo sensible de los principios de 

contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas 

la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho, o de replicar 

dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes 

procesales. Por otro lado, para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le 

atribuye el artículo 24 CE se requiere [...], que la indefensión sea causada por la incorrecta 

actuación del órgano jurisdiccional" (
41

). 

La noción se nutre y alimenta con el concepto de “garantía”, y de serlo, es 

inevitable pensar que cualquier forma impuesta para desoír presentaciones, supone un 

degeneramiento de la cláusula que quiere poner en actividad el derecho a los jueces y al 

proceso. 

Así como desde la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789 y luego a lo largo del siglo XIX se desarrolló la etapa de la proclamación y 

constitucionalización de los derechos fundamentales de la persona, la segunda mitad del 

siglo XX se caracterizó por los esfuerzos destinados a establecer cauces judiciales efectivos 

para su vigencia, dando lugar a la era de las garantías. 

Garantías que ya no consistían en el simple reconocimiento constitucional del derecho y en 

la adopción de la separación de los poderes y de la reserva legal, sino que debían tener un 

carácter procesal, lo que implicaba la intervención de instancias independientes facultadas 

para impedir o remediar cualquier actuación lesiva de tales derechos, también frente a 

órganos del poder público, incluyendo al antes invulnerable legislador. 

Esta evolución en el tratamiento constitucional de los derechos fundamentales ha estado 

animada por la intención de promover su plena realización, superando concepciones del 

liberalismo burgués que entregaban al libre juego de las fuerzas sociales la posibilidad del 

                                            
40 Tribunal Constitucional de España, sentencia del 7 de febrero de 1995 (STC 37/1995). 

41 Tribunal Constitucional de España (STC 40/2002). 
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disfrute real de los derechos. Tal nueva visión ha sido impulsada por los cambios 

producidos en la definición del Estado de Derecho, que pasa a afirmar su carácter social y, 

muy especialmente, por los avances en la protección internacional de los derechos 

humanos. La garantía de los derechos por medio de instrumentos procesales adecuados y 

efectivos no es sólo un camino escogido por las naciones en virtud del progreso de su 

cultura jurídica, sino también una obligación derivada del Derecho Internacional. 

En este contexto, no podía pasar inadvertida la situación de sectores sociales para los que 

era sumamente dificultoso o hasta imposible acceder a los órganos llamados a proporcionar 

la tutela de los derechos humanos (
42

). 

 

3.3 Al distinguir entre derechos en pugna, pretendemos referir a los espacios que 

tiene la legitimación en cada uno. Así como no sería razonable que reclamara un 

derecho de terceros alguien que carece de todo interés, no se puede dar la misma 

respuesta cuando se trata de derechos constitucionales. 

Algunas legislaciones suelen tomar en cuenta la asimetría y permiten la acción 

popular, que podríamos definir como un derecho público subjetivo al libre acceso a los 

tribunales, siempre y cuando las pretensiones sean trascendentes y comprometan el 

interés público. 

La doctrina española dice que […]: “Contra las voces que cuestionan si la acción popular 

acarrea el reconocimiento de un derecho o no, encontramos la historia legislativa de nuestra 

Carta Magna que considera la acción popular un derecho público subjetivo y como tal la 

potestad que tiene toda persona, reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico, de 

actuar cuando tal actuación se refiera a un bien o a un interés público. Es decir, el artículo 

125 reconoce al individuo la capacidad jurídica de poner en movimiento al Estado y sus 

instituciones (en este caso los tribunales de justicia) y esta capacidad jurídica se considera 

inherente al individuo.  

“El reconocimiento de la acción popular como un derecho público subjetivo no es 

accidental. Con su consideración como tal, el legislador no sólo buscó codificar la facultad 

de las personas sino también la auto imposición por parte del Estado, del deber de 

garantizar el derecho mismo de ejercitarla. La acción popular, su ejercicio, legitima a un 

ciudadano español para que inicie o se persone en un proceso sin necesidad de invocar la 

lesión de un interés propio, sino para defender la legalidad. Con esta intención no parece 

posible un abuso o extralimitación en el uso de la acción popular, según propugnan los 

intentos de recortarla o eliminarla, si tenemos en cuenta que en el ejercicio de la acción 

                                            
42 Casal, Jesús María – Roche, Carmen Luisa – Richter, Jacqueline – Chacón Hanson, Alma, Derechos humanos, 

equidad y acceso a la justicia, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis), Caracas, 2005, p. 20. 
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popular está implícita en todo caso, la defensa de la legalidad entendida esta como el 

efectivo cumplimento de unas leyes preexistentes que o bien no han sido válidamente 

aplicadas o simplemente han dejado de aplicarse” (
43

). 

Los que no cuentan con este modelo procesal deben lidiar con los presupuestos 

de admisión, que atesoran conceptos vernáculos de contenido sustancial como son la 

capacidad para obrar, el interés jurídico que se defiende, y la idoneidad para hacerlo. 

Estos son, justamente, los presupuestos de admisión. 

 

3.4 De lo que se trata ahora es mirar a quien pide, para resolver si tiene derecho 

de entrada. En el siglo XIX y popularizado en el siguiente, se llamaron situaciones 

jurídicas subjetivas, que se vincula con la posición que tiene el individuo respecto al 

derecho que reclama.  

En ocasiones no es difícil ver en la víctima o afectado el carácter que lo acredita 

como legítimo representante del derecho vulnerado; pero en otras, la cuestión se diluye, 

debiendo, en consecuencia, catalogar de algún modo la posición del interesado. 

Castán Tobeñas establece categorías de relaciones […] 

En un grupo se hallan los deberes, que pueden ser generales (cuando provienen de las 

normas) o legales (cuando la sentencia judicial impone una conducta propia); en otro, están 

las obligaciones, concepto acuñado por la doctrina civilista y que, de ordinario, se toma 

para los compromisos patrimoniales asumidos entre partes contratantes. Están, también, las 

facultades, que no reconocen ajustes especiales en tanto exista la posibilidad de actuar un 

derecho específico; y finalmente, el grupo más importante, el de las posiciones, que integra, 

conecta y personaliza los derechos, deberes y facultades con la persona (
44

). 

El punto de referencia que se atendió fue la titularidad en la relación jurídica, 

que dicho en otros términos, hacía coincidir el derecho de pedir ante los jueces con la 

posesión del derecho a plantear pretensiones destinadas a perseguir el cumplimiento de 

una obligación comprometida. 

Precisamente del conjunto de relaciones sociales que tienen las personas (físicas 

y jurídicas, individuales y colectivas), se generaron vínculos jurídicos que visualizaron 

derechos y deberes posibles de ser actuados ante los jueces cuando surgían conflictos 

                                            
43 Bernabé, Almudena, La legitimación popular de la Justicia. Salvar la acusación popular, The Center of justice 

& Accountability, Debates Jurídicos n° 1, Febrero 2014, Madrid, p. 2. 

44 Cfr. Castán Tobeñas, José, Situaciones jurídicas subjetivas, Reus, Madrid, 1963, p. 55. 
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entre ellos. De este modo el litigio era permitido cuando los contendientes tenían 

derechos correspondientes pero en colisión.  

 

3.5 Se formó entonces la llamada relación jurídica procesal, pensada en los 

primeros tiempos como juicio entre partes, donde debatieron sujetos con posiciones 

diferentes, y con derechos contrapuestos. 

Fue, asimismo, la base de las teorías sobre el proceso que acuñaron los 

pandectistas alemanes del siglo XIX; que Hegel y Bethmann-Hollweg, lo trasplantaron 

al proceso civil, siendo Von Bülow, el primero en sistematizar el pensamiento. 

Afirma que la actividad procesal que desenvuelven los sujetos procesales se 

vincula en el proceso para llegar a obtener un fin común. Juez y partes traban dicho 

nexo jurídico, investido cada uno de ellos de poderes determinados que controla la 

función jurisdiccional y cuya finalidad es la solución del conflicto de intereses. 

A su tiempo, la relación es procesal porque los deberes impuestos son 

recíprocos, y así como el juez asume el compromiso de tutela, ordenación y decisión del 

litigio; a las partes les corresponde el deber de exponer los hechos en forma clara y 

explícita, de observar los tiempos predispuestos, de colaborar con el órgano 

jurisdiccional y sus auxiliares, etc. 

Chiovenda, principal cultor de esta teoría, sostiene que la idea es inherente al concepto 

romano de que judicium est actus trium personarum, iudicius, actoris et rei. Por ello, la 

relación procesal -agrega- "es una relación autónoma y compleja que pertenece al derecho 

público. Autónoma en cuanto tiene vida y condiciones propias, independientes de la 

existencia de la voluntad concreta de ley afirmada por las parte, puesto que se funda en otra 

voluntad de ley, en la norma que obliga al juez a proveer a las demandas de partes [...]. 

Compleja, en cuanto no comprende un sólo derecho u obligación, sino un conjunto 

indefinido de derechos [...]. Perteneciente al derecho público, porque derivase de normas 

que regulan una actividad pública” (
45

). 

 

3.6 El que da una versión diferente es Goldschmidt que vuelve sobre las 

situaciones jurídicas […]:  

                                            
45 Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, cit., p. 124. 
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El concepto de situación jurídica se diferencia del de relación procesal, en que éste no se 

halla en relación alguna con el derecho material que constituye el objeto del proceso, 

mientras que aquél designa la situación en que la parte se encuentra respecto a su derecho 

material, cuando lo hace valer procesalmente. Es erróneo creer, por esto, que el concepto de 

situación jurídica no es distinto del de relación procesal, y por ello es imposible admitir que 

esta se desenvuelva hasta llegar a ser una situación jurídica; esto no es una mera situación 

de la relación procesal, sino del derecho material que constituye el objeto del proceso. 

Resulta por ello innecesario recurrir al concepto de relación procesal, para asegurar la 

unidad del proceso, ya que tal unidad viene predeterminada por el derecho material, objeto 

de referencia de la situaciones jurídicas que surgen  en el proceso (
46

).   

La teoría responde a una construcción anterior del autor, referido a lo que 

denomina, derecho justicial material, donde expone un aspecto dinámico del derecho 

que ante los cambios obliga a ajustes constantes. Basado en esta constatación de la 

realidad, diseña las funciones del derecho en su aspecto estático, con las normas que 

rigen las conductas sociales; y en su aspecto dinámico, por el cual los derechos llevados 

al proceso pierden su virtualidad para someterse a la incertidumbre del proceso, donde 

recién con la sentencia adquirirían fuerza imperativa. 

Las críticas elevadas contra este pensamiento, reprocharon la idealización del 

proceso y las deformaciones que provocaba el suceso, tal como verdaderamente ocurre. 

Calamandrei señaló la concepción eminentemente individualista, indicando que 

muy a pesar de las reglas fijas del procedimiento, la permeabilidad de los hechos no 

puede centrarse en sólo una posibilidad mutante, sino en un conjunto de situaciones de 

tal carácter (
47

). 

Alsina tituló un trabajo suyo: La teoría de la situación jurídica no se opone, antes bien, 

integra el concepto de relación jurídica (
48
), formulando estas reflexiones […]: “En un 

proceso de retroceso, cabe preguntar si cuando la sentencia declara fundada o infundada 

una pretensión ¿no hay propiamente actuación de la ley sustancial, a favor del actor o a 

favor del demandado? Si el objeto del proceso es la constitución de la cosa juzgada en la 

sentencia ¿no es ésta el objeto inmediato y aquélla su consecuencia inmediata? Si la 

sentencia es el resultado de la actividad de las partes en el proceso ¿puede negarse que haya 

una vinculación entre los sujetos que en el sistema intervienen? Si esta actividad está 

regulada por normas de derecho ¿no adquiere carácter jurídico? El análisis que 

Goldschmidt hace del desenvolvimiento de la situación procesal, con su conjunto de 

                                            
46 Goldschmidt, Derecho Procesal Civil, cit., p. 9. 

47 Calamandrei, Piero, Estudios de derecho procesal civil, Ejea, Buenos Aires, 1986, p. 266. 

48 Alsina, Hugo, Revista de Derecho Procesal, 1952-I, ps. 1 y ss. 
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expectativas y consecuencias desfavorables recíprocamente entre actor y demandado ¿no 

revela la existencia de una vinculación regulada por la norma procesal? Si sustituimos las 

expresiones derechos y obligaciones por facultades y deberes en sentido jurídico, y damos 

al concepto de sanción la amplitud comprensiva de consecuencias desfavorables ¿sería 

vano un intento de conciliación de ambas doctrinas? (
49

). 

 

3.7 La importancia de estas teorías en el punto que nos convoca asienta en 

observar que, para el nacimiento del proceso no basta con la mera interposición de la 

demanda. Ésta sirve para el ejercicio del derecho de acción, pero en su faz dinámica, y 

para que un proceso sea válido y eficaz deben estar presentes los denominados 

presupuestos procesales. 

Cuando se proclama el acceso a la justicia como una garantía se persigue 

desbloquear los obstáculos que tiene el derecho de petición. Recordemos la famosa 

parábola de Kafka que intenta explicar el acceso a la justicia como un problema de 

“caminos y puertas”, que son necesarios abrir ante los guardianes que cierran el paso. 

El camino a la justicia es una puerta bloqueada. Quien pasa es alguien sin fuerza. En la 

imagen de lo rural (Kafka siempre apela a imágenes rurales), un campesino representa al 

débil. Los guardianes son los obstáculos, los dueños de las puertas y de la justicia. Los 

guardianes son las burocracias que gestionan legalidad. Pero qué pasaría si los guardianes 

modificaran su actitud, si los guardianes dejaran pasar (
50

). 

La obra de Mauro Cappelletti y Bryan Garth describió magníficamente cuanto 

significa hacer efectivos los derechos ampliando las posibilidades de reclamar. Se trata, 

ni más ni menos, que una cuestión de legitimidad democrática, que fue progresivamente 

evolucionando con la socialización de los derechos y el reconocimiento de 

legitimaciones indirectas a entidades intermedias o asociaciones constituidas a tales 

efectos. 

A la par, el movimiento en pro del acceso sin restricciones formales, encontró un 

activismo judicial dispuesto a dar respuesta, superando el aprieto que ponen los 

presupuestos necesarios de la legitimación para obrar. 

                                            
49 Alsina, Revista de Derecho Procesal, 1952-I, ps. 10 y ss. 

50 Axat, Julían, El acceso a la justicia como política de Estado, Diario Página 12, del 12 de julio de 2014. 
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Lo que no hay que confundir son las manifestaciones que tiene el acceso a la 

justicia como garantía, con el debido proceso que comienza a partir de cuando se 

formula la pretensión.  

Por ejemplo, Cançado Trindade recalca como deber de la administración, el tener que dar 

respuestas, refiriendo así al derecho de acceso a la justicia lato sensu (
51

), que “no se reduce 

al acceso formal, stricto sensu, a la instancia judicial (tanto interna como internacional), 

sino comprende, además, el derecho a la prestación jurisdiccional […]. El derecho de 

acceso a la justicia, dotado de contenido jurídico propio, significa, lato sensu, el derecho a 

obtener justicia […] podemos aquí visualizar un verdadero derecho al Derecho, o sea, el 

derecho a un ordenamiento jurídico […] que efectivamente salvaguarde los derechos 

fundamentales de la persona humana (
52

). En síntesis, el derecho de acceso a la justicia 

exige que todas las personas, con independencia de su sexo, origen nacional o étnico y 

condiciones económicas, sociales y culturales, tengan la posibilidad real de llevar cualquier 

conflicto, sea individual o grupal, ante el sistema de administración de justicia y de obtener 

su justa y pronta resolución por tribunales autónomos e independientes. De esta manera, el 

acceso a la justicia tiene no sólo una dimensión instrumental sino sustantiva. 

 

3.8 Para nosotros el acceso a la justicia es una parte del derecho que tiene toda 

persona al debido proceso. Es una garantía judicial y un derecho individual de carácter 

constitucional (subjetivo público) que no admite limitaciones. No obstante, no es un 

pórtico tan amplio que pueda traspasarse sin necesidad de abrir puertas; éstas son 

requeridas como presupuestos formales de admisión, pero jamás podrán tener tantos 

cerrojos que obliguen a superar con esfuerzo aquello que, en realidad, es la bienvenida a 

los que piden justicia, y aun para aquellos que, abusando en el derecho de petición, 

puedan requerir la intervención de los jueces. En todo caso, es una cuestión de análisis 

particular, y una muestra de la confianza a depositar en el Poder Judicial para que sea 

éste quien resuelva el derecho a estar en el proceso. 

No se trata de otorgar libertad de paso, sino de remediar dentro del acceso a la 

justicia aquellos problemas que le son inherentes. 

 

                                            
51 Cançado Trindade, Antônio Augusto, El derecho de acceso a la justicia internacional y las condiciones para 

su realización en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en: Revista IIDH, N° 37. 

IIDH, San José, Costa Rica, Enero-Junio 2003, ps. 53-83; y Hacia la consolidación de la capacidad jurídica 

internacional de los peticionarios en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en: 

Revista IIDH, N° 37, cit., ps. 13-52. 

52 Corte IDH, Caso López Álvarez vs. Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006 (Fondo, Reparaciones y 

Costas), Serie C N°141, voto del Juez Cançado Trindade, párrs. 51 y 52. 
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4. Contenidos mínimos del acceso a la justicia 

4.1 Teniendo en cuenta lo dicho se torna necesario distanciar los contenidos 

mínimos del acceso a la justicia, de aquellos que se necesitan para que el debido proceso 

no esté afectado. Inclusive, acuden también como diferentes las cuestiones de hecho que 

muestran cierta permeabilidad para filtrar en los tejidos que impone la malla de la 

legitimación para actuar dentro de un proceso. 

En suma, hay que advertir tres momentos distintos que, pese a sus 

individualidades, se relacionan en el conjunto global de cuanto se debe fortalecer. 

En primer término se muestran los contenidos mínimos del acceso a la justicia; 

éstos se distinguen de los aplicados para el debido proceso; y ambos contribuyen para el 

ejercicio del derecho de acción y cuanto de él se desprende. 

 

4.2 Un cuadro ejemplifica el desarrollo que sigue: 
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Acceso a la justicia Debido proceso Derecho de acción 

Conocer los derechos y garantías que 

se tienen 

Independencia e imparcialidad del 

juzgador 

Legitimación para obrar 

Gratuidad de la justicia Derecho de defensa Interés para actuar 

Derecho al abogado Derecho a la 

prueba 

Derecho a la 

verdad 

Idoneidad de la pretensión 

Proscripción del abuso 

Deber de 

investigar 

Capacidad procesal 

Legitimación por representación 

Garantías 

judiciales 

(remover 

obstáculos) 

Derecho de 

petición 

Derecho a la sentencia razonable y 

fundada 

Legitimación extraordinaria 

 

Derecho a ser 

oído 

Derecho al recurso Situaciones 

especiales 

Menores 

Derechos 

afectados 

Plazo razonable Otros 
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También se puede hacer un esquema indicativo de las obligaciones que surgen 

desde la noción integral de “acceso a la justicia”, donde se encuentran garantías previas 

al conflicto, garantías judiciales y el derecho al proceso, dividido éste en principios 

incanjeables y presupuestos procesales (reglas). 

 

   Obligaciones previas  Dar a conocer los derechos 

    al conflicto                                           Remover obstáculos estructurales 

       Derecho a ser oído 

       Gratuidad 

 

       Juez Natural 

   Derecho a la jurisdicción  Independencia e imparcialidad 

       Garantías penales 

 

       A formular peticiones y pretensiones 

       A la prueba 

       A la bilateralidad de la audiencia 

       A la sentencia debidamente fundada 

ACCESO      Al recurso 

        A       A la eficacia plena de la decisión 

LA JUSTICIA      Plazo razonable 

 

   Derecho al 

   Proceso                                              Legitimación para obrar 

       Capacidad procesal 

       Legitimación y representación 

       Idoneidad de la pretensión 

       Fundamentación de la demanda 

        

     

Debido 

Proceso 

Presupuestos 

procesales 
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4.3 El primero de los contenidos mínimos del acceso a la justicia es un deber 

anterior al conflicto: Dar a conocer los derechos. Sociedad que no registra o desconoce 

los derechos que tiene, es una sociedad ausente e ignorante. El Estado debe solucionar 

esta faceta, y lo puede hacer mediante el derecho a la información, a la educación, y 

como garantía impresa en el deber de afianzar la justicia. 

La Comisión IDH atenta con ello ha dicho que […] 

Las funciones sociales del Estado se han ampliado a áreas tales como salud, vivienda, 

educación, trabajo, seguridad social, consumo o promoción de la participación de grupos 

sociales desaventajados. Sin embargo, ello no se ha traducido necesariamente, desde el 

punto de vista técnico, en la configuración concreta de derechos. En muchos casos, el 

Estado asumió esas funciones a partir de intervenciones discrecionales o de formas de 

organización de su actividad, como la provisión de servicios públicos, o la elaboración de 

programas o planes sociales focalizados. El efecto social y económico de tales funciones no 

se asigna particularmente a sujetos titulares de derechos, sean éstos individuales o 

colectivos. Sin embargo, no hay imposibilidad teórica o práctica alguna de configurar 

derechos exigibles también en estos campos, de modo de sumar a los mecanismos de 

control institucional, administrativos o políticos, el control que puedan ejercer sobre los 

prestadores o funcionarios, las personas que ejercen derechos vinculados a esas 

prestaciones sociales. No hay motivos que impidan reconocer la posibilidad de demandar 

en el plano de las políticas sociales derechos civiles, tales como el derecho de igualdad y no 

discriminación, el derecho de acceso a la información, ni derechos sociales que fijen 

marcos y mínimos a esas políticas. Es indudable que una perspectiva de derechos en la 

formulación de los planes debe conducir a contemplar, en su ingeniería institucional, los 

estándares básicos del debido proceso legal (
53

). 

 

4.4 La gratuidad de la justicia supone derribar el costo de apertura y trámite del 

litigio, sin que ello signifique vulnerar el instituto de las costas procesales. La inversión 

que unos pueden afrontar desiguala el poder de las partes, en la medida que la diferencia 

de situación económica, puede sumar asimetrías con las desventajas educacionales, 

culturales o sociales. 

La base obligacional está en el artículo 24 en relación con el 1.1 de la 

Convención Americana, así como en la mayoría de los instrumentos internacionales 

sobre Derechos Humanos. Se fomenta la igualdad no solo como criterio de 

                                            
53 Comisión IDH, El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.129, 

Doc. 4, del 7 septiembre 2007. 
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interpretación, sino como fundamento del equilibrio que debe garantir el debido 

proceso. 

Este principio y derecho, aplicado como igualdad procesal, no parece encontrar 

distinciones posibles, aun cuando se permitan algunas para ciertos sectores de la 

población que, por determinadas circunstancias, se encuentran en situación de 

discriminación (conforme a la máxima “igualdad para los iguales y desigualdad para los 

desiguales”) (
54

). 

Al respecto, el Sistema Interamericano ha establecido la obligación de remover aquellos 

obstáculos en el acceso a la justicia que tengan origen en la posición económica de las 

personas. Tanto la Corte IDH como la Comisión IDH han fijado la obligación de proveer en 

ciertas circunstancias servicios jurídicos gratuitos a las personas sin recursos, a fin de evitar 

la vulneración de su derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva. 

Teniendo en cuenta este parámetro se identifican algunos criterios para la determinación de 

la procedencia de la asistencia legal gratuita en los casos concretos. Estos son: a) la 

disponibilidad de recursos por parte de la persona afectada; b) la complejidad de las 

cuestiones involucradas en el caso y c) la importancia de los derechos afectados. 

La idea fuerza que tiene la gratuidad judicial tiende a resolver el acceso a los 

jueces y dotar de mejor rendimiento al derecho de defensa. Por eso, no es suficiente que 

se resuelve el problema económico de sufragar gastos judiciales, sino de eliminar un 

obstáculo que incide en el derecho de acción. 

Bien apunta Bachmaier que, el derecho a la justicia gratuita se enfoca sobre todo como una 

prestación para asegurar la efectividad del principio de igualdad en el acceso a la justicia, y 

no como un servicio público cuyos gastos deban ser asumidos en todo caso y respecto de 

cualquier ciudadano por el Estado (
55

). 

La Corte IDH dice […]: “Los Estados tienen, como parte de sus obligaciones generales, un 

deber positivo de garantía con respecto a los individuos sometidos a su jurisdicción. Ello 

supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir 

para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Por 

consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los 

                                            
54 Rodríguez Rescia, Víctor, El debido proceso legal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

Liber Amicorum Héctor Fix Zamudio, Volumen 2, Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

San José de Costa Rica, 1998, ps. 1295-1328. 

55 Bachmaier, Lorena, La asistencia jurídica gratuita, Comares, Granada, 1997, p. 12. 
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individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye 

una violación del artículo 1.1 de la Convención (
56

). 

También se puede afirmar que, al igual que los derechos fundamentales al 

debido proceso, a la igualdad de armas, al estar asistido de abogado, de los que la 

gratuidad es instrumento y concreción, este derecho es no sólo garantía de los 

particulares, sino también de los intereses generales de la justicia, en tanto que tiende a 

asegurar los principios de contradicción e igualdad procesal entre las partes litigantes y 

a facilitar así al órgano judicial la búsqueda de una sentencia ajustada a derecho; aunque 

sin duda, su finalidad inmediata radica en permitir el acceso a la justicia, para interponer 

pretensiones u oponerse a ellas, a quienes no tienen medios económicos suficientes para 

ello. Más ampliamente, trata de asegurar que ninguna persona quede procesalmente 

indefensa por carecer de recursos para litigar (
57

). 

Empero no es ocioso recordar que Argentina, pese a la condena por 

obstrucciones en el acceso a la justicia que tuvo en el caso “Cantos” (
58

), no lo fue 

estrictamente por la imposición de una tasa de servicios judiciales […]: 

Así las cosas, este Tribunal no encuentra fundamento para considerar que el Estado ha 

incumplido el artículo 2 de la Convención porque su orden jurídico, considerado en su 

integridad, no lleva necesariamente a impedir el acceso a la justicia. En todo caso sería 

aconsejable que el Estado suprimiera de su ordenamiento jurídico las disposiciones que 

pudiesen dar lugar, de una u otra manera, a la imposición de tasas de justicia y al cálculo de 

honorarios que, por ser desmedidas y excesivos, impidieran el cabal acceso a la justicia. Y a 

su vez adopte el conjunto de medidas tendientes para que la tasa de justicia y el cobro de 

honorarios no se transformen en obstáculos para hacer efectivo los derechos a las garantías 

judiciales y a la protección judicial consagrados en la Convención Americana. 

 

4.5 Otro aspecto a considerar en el acceso a la justicia, es complementar la 

gratuidad con la asistencia jurídica que busca evitar la indefensión, o que sea la 

protección técnica renuente o simbólica.  

                                            
56 Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, sentencia de 21 de junio de 2002, párr. 

151; Excepciones al agotamiento de los recursos internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana 

sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A N° 11, párr. 34. 

57 Gozaíni, Osvaldo A., Derecho Procesal Constitucional – Amparo, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires / Santa Fe, 

2002, p. 130. 

58 Corte IDH. Caso Cantos José M. vs. Argentina. Sentencia del 28 de noviembre de 2002. 
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El derecho al abogado, se traduce en la necesidad de tener asistencia letrada en 

las presentaciones ante la justicia. Pero esta es una cuestión compleja en Latinoamérica, 

porque algunas actuaciones constitucionales no exigen la presencia de abogados (
59

), en 

el entendimiento que son derechos cuya tutela debe custodiar la magistratura 

constitucional.  

Sin embargo, la formalización de fundamentos no puede quedar en manos de 

quien ha de juzgarlos –con el riesgo que ello implica para la garantía de imparcialidad–, 

constituyendo la asistencia legal un estándar necesario para que el acceso no se frustre 

de inmediato (
60

). 

La Corte Constitucional de Colombia (
61

) sostiene en lo relativo a las finalidades que puede 

perseguir quien se dirige a la autoridad pública, y en su caso a los particulares, invocando el 

artículo 23 de la Constitución, una distinción que entiende se encuentra en la propia 

Constitución, según la demanda sea por motivos de interés general o de interés particular. 

Los primeros aluden a una cierta colectividad o a un grupo de personas, en cuyo nombre 

actúa alguien para dirigirse al destinatario de la petición. En lo referente al interés 

particular, si bien la norma no distingue y de la Constitución no podría derivarse que el 

derecho de petición en esa modalidad esté exclusivamente representado por el interés 

propio y exclusivo de quien dirige la petición, es claro que, si quien dice representar a 

alguien adelanta una gestión profesional, como la que cumple el abogado, y no 

simplemente voluntaria, las normas aplicables a las peticiones que el representante eleve 

ante la autoridad son las propias de esa profesión, que tiene en nuestro sistema jurídico un 

régimen especial, además de las consagradas para el tipo de asunto que se tramita. Así, si se 

trata de un proceso judicial, serán las reglas propias del respectivo juicio las que deban 

observarse, con arreglo al artículo 29 de la Carta. 

En la Constitución Nacional el artículo 18 tiene una fórmula amplia cuando 

establece que […] “Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los 

                                            
59 En Colombia, la acción de tutela puede ser ejercida por toda persona que considere que le están vulnerando sus 

derechos constitucionales fundamentales, nacionales o extranjeros, naturales o jurídicos, ciudadano o no, que se 

halle en el territorio colombiano o se encuentre por fuera y la autoridad o particular que vulneró los derechos 

fundamentales se encuentre en Colombia. Así pues, puede ser ejercida directamente o por quien actúe a su 

nombre, bien sea por medio de (i) un representante legal en el caso de los menores de edad, las personas jurídicas, 

los incapaces absolutos y los interdictos; (ii) mediante apoderado judicial; y (iii) por agencia oficiosa. En estos 

tres últimos casos se debe probar la legitimación en la causa por activa (Corte Constitucional. Sentencia T-

493/07). 

60 Como referencia cabe recordar que la Comisión IDH, en el Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, 22 

octubre 2002 (OEA/Ser.L/V/ll.116), párrafo 236, reafirma la necesidad de garantizar un servicio de patrocinio 

jurídico gratuito en todo proceso tendiente a la determinación de derechos, estableciendo concretamente que […]: 

“Tanto la Comisión como la Corte Interamericana han observado a este respecto que en los procesos penales y en 

los que se relacionan con derechos y obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal o de otra índole, las personas 

indigentes tienen derecho a un abogado gratuito cuando dicha asistencia sea necesaria para un juicio justo”. 

61 Sentencia T-207/97. 
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derechos…”, de manera que no incluye únicamente a la tutela individual sino también a 

los derechos que tras ella se disciplinan. La cuestión en esta área es desentrañar si las 

leyes que reglamentan el ejercicio pueden disponer modalidades conforme las 

circunstancias de estudio, tolerando que cada derecho tome o no adaptaciones o 

singularidades. 

Esta desigualdad de trato que se muestra entre legislaciones, compromete un 

punto central del acceso a la justicia, y eventualmente, queda en evidencia con el 

derecho de defensa. Se afirma así, porqué puede ser correcto que no se imponga para la 

petición más ejercicio que el voluntarismo de hacerlo; pero si ello supone reclamos y 

pretensiones que han de ser juzgadas, el fundamento jurídico no se puede pedir a quien 

deba juzgar la razonabilidad de la demanda. 

En tal sentido, tener un abogado afianza una garantía concreta, que es 

inalienable e irrenunciable por el individuo, prohibiendo situaciones de autodefensa o de 

exclusión (
62

).  

En consecuencia, la garantía se convierte en una suerte de “derecho al abogado” 

a través del cual toda persona se podrá beneficiar con el cuidado especializado de un 

profesional desde el comienzo de las actuaciones judiciales y hasta la terminación de la 

causa, incluida la ejecución de la sentencia.  

El patrocinio letrado es obligatorio y de confianza, de manera que cuando un 

individuo no pueda, por razones económicas, hacerse representar por un abogado de su 

                                            
62 La exclusión del abogado se plantea como una forma de evitar que la técnica defensiva perturbe la 

investigación de ilícitos graves como los actos de terrorismo. En efecto, dice Gómez Colomer, […] “a través de la 

exclusión del defensor se pretende acordar una medida, dirigida fundamentalmente contra los abogados 

defensores, es decir, que no afecta en sí al derecho a la defensa técnica, sino al carácter personal del mismo, pero 

que tiene repercusiones negativas también sobre el inculpado, en virtud de la cual se da una imposibilidad para un 

abogado defensor concreto, por diversos motivos tasados legalmente, de defender en un proceso penal o en otros, 

a un imputado o imputados determinados […]. Para comprender el sentido de tal medida, hay que tener en cuenta 

que en Alemania el abogado no es exclusivamente un representante subjetivo de los intereses del inculpado, sino 

ante todo un órgano independiente de la administración de justicia, que está a su lado como ayudante. 

Los presupuestos para la exclusión vienen fijados legalmente con carácter taxativo (España): Sospecha de 

cooperación punible; abuso de comunicación con el fin de delinquir; abuso de comunicación con el fin de atentar 

contra el establecimiento penitenciario; puesta en peligro de la seguridad del estado, y cooperación en el delito de 

terrorismo. 

La exclusión tiene como efecto fundamental la prohibición del ejercicio del derecho de defensa, en diversas 

modalidades, que se pueden resumir diciendo que queda excluido el defensor para todos los casos iguales por un 

tiempo determinado, pero además en tanto y cuanto la sospecha sea de comisión de un delito, se abre en su contra 

un proceso penal en el que puede venir condenado, sanciones ambas perfectamente compatibles, al igual que la 

medida disciplinaria que se le pueda imponer en el procedimiento disciplinario que se abrirá igualmente” (Gómez 

Colomer, Juan Luís, La exclusión del abogado defensor de elección en el proceso penal, Bosch, Barcelona, 1988, 

ps. 24/25 y 63/64). 
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elección, el Estado debe proveer la asistencia que resguarde el efectivo derecho de 

defensa. 

Por ello, cualquier decisión individual que pretenda soslayar la intervención 

letrada en algún tipo de procedimientos, deviene nula, toda vez que vulnera un principio 

de raigambre constitucional que, por lo demás, obliga a la jurisdicción a cubrirla con los 

oficios de la defensoría pública. 

No obstante, cuando se habla de exclusión del abogado defensor atendiendo 

algunas particularidades del proceso penal que podrían justificarlo, hay que realizar el 

test de constitucionalidad de una medida tan extrema. 

Sostenemos nuestra discrepancia con este criterio, al contravenir el principio de 

igualdad y bosquejar un sofisma de garantía basado en la mera información de los 

derechos que se tienen (
63

).  

 

4.6 El conjunto de garantías mínimas para el acceso a la justicia cierra con las 

garantías judiciales implícitas en la necesidad de eliminar obstáculos que dificultan la 

llegada a los estrados jurisdiccionales. 

Al instalar el tema dentro del campo de las garantías, trabajamos con el derecho 

de igualdad que, como tal, supone que los Estados deben asegurar que todas las 

personas tengan iguales oportunidades, y hagan efectivo su derecho sin sufrir 

discriminación. 

 Para el acceso lo más importante será asegurar el derecho de petición que 

explicamos párrafos atrás. Y es una garantía de todos que no enlaza con la legitimación 

para obrar, sino con una etapa previa que obliga a los Estados a prescindir de 

condicionamientos formales o reglamentarios que signifiquen despojar el derecho a ser 

oído. 

Es general en la medida que supone un mensaje al juez, pero también al que 

administra y legisla, para que, con resoluciones jurisdiccionales (activismo), o a través 

                                            
63 La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el "caso Gordillo" (Fallos 310:1934) dijo que […] "no basta 

para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya tenido patrocinio letrado de 

manera formal, sino que es menester que aquél haya recibido una efectiva y sustancial asistencia de parte de su 

defensor". Agregando que […] "frente a la expresa manifestación del recluso de su intención de recurrir a la vía 

extraordinaria local y federal encontrándose en término para hacerlo, ante la negativa del defensor oficial de no 

poder cumplir su cometido por no contar con tiempo material, le corresponde al tribunal reemplazar al letrado y 

brindar la posibilidad real de apelación, pues de lo contrario se viola el derecho de defensa en juicio". 
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de normas de cualquier naturaleza, procuren erradicar el vicio que limita el derecho 

mencionado. 

La Cumbre Judicial Iberoamericana (XIV edición) elaboró unas Reglas Básicas relativas al 

acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. De 

esta manera, se desarrollan los principios recogidos en la “Carta de Derechos de las 

Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano” (Cancún 2002), 

específicamente los que se incluyen en la parte titulada “Una justicia que protege a los más 

débiles” (apartados 23 a 34). 

[…]. Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter 

general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas 

en condición de vulnerabilidad dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su 

ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar 

o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir 

de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 

social. 

Las Reglas no se limitan a establecer unas bases de reflexión sobre los problemas del 

acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sino que también 

recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en 

el sistema judicial. No solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que 

garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de 

todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra 

forma en su funcionamiento. 

Tiene, a su vez, un aspecto singular que asienta en oír para evitar la indefensión.  

En efecto, esto contrae el deber de asegurar una tutela judicial efectiva desde la 

custodia judicial. No esperamos la intervención del órgano jurisdiccional cuando tiene 

que resolver definitivamente dictando sentencia, sino instalado en la puerta misma de 

entrada al proceso, para que con un obrar diligente asegure, en la medida de lo posible, 

su recepción por los destinatarios, dándoles así la oportunidad de protección jurídica 

adecuada y suficiente. 

La indefensión, entendida dentro de las garantías generales, tiene un objetivo 

vinculado que se relaciona con las etapas completas del procedimiento, con el fin de 

cerciorarse que en cada una de ellas el individuo esté amparado en sus mínimos 

inderogables (ser oído, probar, rebatir, etc.); también puede llegar al objetivo de impedir 

la denegación de justicia. 



62 

 

En realidad, se procura que la indefensión no se genere desde la acción judicial o 

por la actividad legislativa, porque la actuación en el proceso tiene controles propios 

con las nulidades o los recursos (v.gr.: si se toma declaración a un extranjero sin tener 

traductor público oficial, el testimonio es nulo por carecer de la comprensión necesaria 

del emisor; o cuando se nulifica una declaración indagatoria cumplida sin la presencia 

del defensor). 

Las situaciones de indefensión las puede crear el legislador con normas 

concretas que violen la garantía de defensa, tales como las que cercenan el derecho al 

recurso; limitan el acceso a la justicia; impiden el comparendo de interesados a los que 

la sentencia puede alcanzar, entre tantas otras situaciones. Lo mismo puede suceder si 

son decisiones jurisdiccionales las que producen la afectación. De este modo, evitar la 

indefensión es un mensaje al órgano legislativo para que en su producción normativa 

respete los cánones del modelo de enjuiciamiento, y fundamentalmente, para que 

refuerce la garantía de defensa en juicio (
64

). 

A su vez, el órgano judicial está compelido al resguardo del valor de la defensa 

de los derechos y de las personas, de manera que en materia penal, por ejemplo, quede 

persuadido que para poder condenar tendrá que relevar y confrontar lo dicho por la 

acusación y la defensa, con el fin de escudar los principios de igualdad en el trato y en 

las posiciones, no siendo posible tolerar la supremacía del Estado por sobre la defensa. 

Este criterio de aseguramiento es para todos los procesos, abandonando la 

interpretación que colegía al derecho de defensa como un principio (es decir, que se 

aplicaba como una orientación al juzgador sobre aspectos del procedimiento que podían 

o no estar presentes) para instalarlo en el plano de las garantías concretas cuya omisión 

produce inconstitucionalidad por ausencia o abstención. 

Y, además, actúa como un reaseguro para todo el procedimiento, porque en cada 

etapa transitada se deben obstruir las situaciones de indefensión (
65

). 

                                            
64 Alexy propicia un cuadro de derechos de defensa del ciudadano frente al Estado que divide en tres grupos: a) el 

que está constituido por derechos a que el Estado no impida ni obstaculice determinadas acciones del titular del 

derecho; b) los derechos para que el Estado no afecte determinadas propiedades o situaciones del titular del 

derecho; y c) los derechos a que el Estado no elimine determinadas posiciones jurídicas del titular del derecho 

(Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 

189). 

65 La vigencia de la garantía en todas las fases del proceso ha sido debidamente establecida desde sus más 

tempranas sentencias por el Tribunal Constitucional español, señalando que […] “La Constitución, en su art. 24, 

consagra como derecho constitucional fundamental y refuerza ese derecho de defensa. Este refuerzo supone que, 

con carácter general, no sólo en el conjunto del procedimiento, sino en cada una de sus fases cuya resolución 
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En síntesis, la orfandad de tutela tiene múltiples expresiones, pero las más 

importantes se encuentran cuando se priva a las partes del derecho a ser oído, a formular 

alegaciones, a ejercer el derecho de contradicción, a controlar y rebatir pruebas, cuando 

se afecta la igualdad de trato o una de las partes obtiene preferencias indebidas, y 

cuando se cancelan recursos o impugnaciones, entre otras. 

 

5. Debido proceso 

5.1 Una vez que se entró al proceso y se formularon las pretensiones con sus 

respectivas resistencias u oposiciones, continúan explayándose las garantías 

constitucionales del debido proceso.  

Cuanto debemos ver, ahora, es la eficacia jurisdiccional prometida, que se 

vincula con las cuestiones internas en razón de haberse superado ya el acceso.  

Los mínimos indestructibles son garantías aseguradas por su permanencia y 

continuidad. Hacen a lo esencial del debido proceso y, por tanto, refieren antes que a 

situaciones jurídicas, a puntos inderogables que se deben conservar en todo el desarrollo 

procedimental. 

 

5.2 Hay una suerte de reaseguro que tienen las personas contra la ilegalidad o la 

actuación contraria a derecho. Por eso es anterior al conflicto y se considera una 

garantía abstracta. 

Llevado a la práctica, se convierte en un derecho concreto: el proceso tiene que 

cumplimentar principios y reglas, e implícitamente, asegurar un mínimo de coberturas 

que custodien el derecho de defensa en juicio, el desarrollo regular del trámite y el 

derecho a una sentencia motivada y razonable. 

En lo que respecta a los extremos del debido proceso –dice García Ramírez–, es necesario 

mencionar que la Corte IDH ha elaborado una útil doctrina jurisprudencial acerca de puntos 

tales como: tribunal independiente e imparcial, tribunal competente (temas, ambos, que 

pueden ser atraídos como elementos o, quizás mejor, como presupuestos del debido 

proceso), jurisdicción militar (capítulo relevante de los temas anteriores), presunción de 

                                                                                                                                
afecte a los derechos e intereses legítimos de una persona, ésta debe ser oída y deben respetarse el resto de las 

garantías procesales a que alude el apartado 2º del citado precepto constitucional” (STC 13/1981, del 22 de abril. 

En el mismo sentido, SSTC 17/1983, del 11 de marzo; 118/1984, del 5 de diciembre; 109/1988, del 8 de junio; 

89/1991, del 25 de abril; 156/1992, del 19 de octubre, etc., citados por Carocca Pérez, ob. cit., p. 82). 
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inocencia, igualdad ante la ley, defensa, principio de contradicción, publicidad, detención, 

prisión preventiva (condiciones y características), investigación, admisibilidad y valoración 

de la prueba, plazo razonable (para la prisión preventiva y para el proceso), recursos, nuevo 

proceso (cosa juzgada y ne bis in idem), ejecución de sentencia, aspectos específicos del 

enjuiciamiento de menores de edad que incurren en conductas penalmente típicas, etcétera 

[…] (
66

). 

También el destacado jurista afirma que el debido proceso tiene un concepto sustancial  por 

el que se impiden afectar disposiciones pensadas para todos los casos […]. Las normas de 

interpretación de la CADH impiden reducir derechos, libertades y garantías (artículo 29), 

en la línea de las prevenciones garantistas contenidas en diversos textos constitucionales; 

las reglas sobre restricción legítima de derechos, conforme a la ley, cuya caracterización 

para estos fines ha sido establecida por la jurisprudencia (artículo 30); y las limitaciones a 

éstos que provienen de los derechos de los demás, la seguridad de todos y las exigencias del 

bien común (artículo 32.2) (
67

). 

Ninguna de estas garantías se formula expresamente; en algunos casos se toman 

como derechos implícitos, y en otros, se los ampara bajo el paraguas del principio de 

razonabilidad. En Argentina, por ejemplo, no se encuentra la voz “debido proceso”, al 

que recurre la jurisprudencia continuamente; por lo general, se entiende que se relaciona 

con el derecho de defensa, y particularmente, de la defensa penal; pero, a través de la 

interpretación judicial, se ha desarrollado en fragmentos muy puntuales como el derecho 

a ser oído, al juez natural, a la igualdad, a la presunción de inocencia y otras que, 

reunidas, constituyen el debido proceso constitucional. 

En pocas líneas diríamos que la Norma Fundamental argentina, hasta su reforma 

en el año 1994, consideró al debido proceso como una garantía formal relacionada con 

el modo de extractar un procedimiento, aun cuando al mismo tiempo, reconoció un 

aspecto sustancial, declarado como principio de razonabilidad (
68

).  

 

5.3 Después de ese año, hay dos fuertes influencias. Una directa, que proviene 

del art. 43 que declara el derecho de toda persona a un proceso rápido y expedito para la 

defensa de sus derechos constitucionales alterados o amenazados; y otra, indirecta –por 

                                            
66 Corte IDH. Caso López Álvarez vs. Honduras. Voto razonado de Sergio García Ramírez del 1 de febrero de 

2006. 

67 García Ramírez, Sergio, El debido proceso. Criterios de la jurisprudencia Interamericana, Porrúa, México, 

2014, ps. 3 y ss. 

68 Cfr. Gozaíni, Osvaldo A., Derecho Procesal Constitucional – Debido Proceso, Rubinzal Culzoni, Buenos 

Aires / Santa Fe, 2004. 
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vía de principio, aunque directa al corresponder a la incorporación al derecho interno de 

normas y jurisprudencia de carácter transnacional– que llega de los reglamentos 

establecidos en los Pactos, Tratados y Convenciones sobre Derechos Humanos. 

En conjunto, dieron al debido proceso un contenido más amplio; se despojó de la 

garantía formal para volcar en exigencias concretas de realización bajo pena de nulidad 

(v.gr.: condenar sin haber oído al imputado) o inconstitucionalidad (v.gr.: desarrollo 

amplificado de la doctrina de la arbitrariedad). 

Además, estas garantías no quedan a merced del interés que las partes 

denuncien, porque el cumplimiento depende del juez o el tribunal. Son ellos quienes 

deben preservar las garantías del proceso, y aplicar el principio de razonabilidad en cada 

una de las decisiones que se adoptan (
69

). 

 

5.4 La primera referencia que tuvo el concepto fue aligerar el principio dura lex 

sed lex, que facultaba a los jueces a dar como único apoyo la aplicación de la ley. Para 

evitar la hegemonía absurda de las leyes injustas, se dio al proceso un acumulado de 

principios internos con la intención de que fueran las partes en conflicto quienes 

defendieran el interés individual, evitando la aplicación mecánica de preceptos que no 

tuvieran suficiente discusión. 

De este modo, los códigos procesales decimonónicos limitaron absolutamente el 

rol del juez en el proceso, elevando por encima de todos los demás principios al 

dispositivo, según el cual, el proceso es cosa de partes. Caracterizó a este modelo la 

individualidad del interés en el desarrollo y solución del conflicto. Eran los litigantes 

quienes se comprometían a respetar las consignas del procedimiento que, para ser 

debido, debía estar emplazado entre partes, en igualdad de condiciones y trato, 

reconociendo en el juez el equilibrio de la balanza en esa lucha entre fuerzas opuestas. 

Nuestro modelo instrumental fue tomado con estas especialidades, y en 

consecuencia, fue común definir que: El debido proceso legal se sostiene en los 

principios de bilateralidad y contradicción; ejercicio efectivo del derecho de defensa y 

                                            
69 Hay varios ejemplos que muestran la aplicación práctica del principio. Uno de ellos podría ser el caso del art. 

319 del Código Procesal que faculta al juez a fijar la clase de juicio en resolución que es irrecurrible. Si resuelve 

que el trámite sea sumarísimo, los desvíos incurridos (v.gr: deducción de reconvención; decisión de las 

excepciones  defensas como de previo y especial pronunciamiento; ampliación de plazos y términos; alegatos; 

etc.) son responsabilidad del Tribunal y no de las partes que, por acción u omisión, podrían actuar de ese modo 

intencionadamente para alterar una regla procesal. 
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garantías suficientes para la independencia e imparcialidad del juez que interviene en 

el conflicto (
70

). 

La evolución llegó después de la segunda guerra mundial, especialmente, con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 8 (“Toda persona tiene 

derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución o por la ley”) fue el pilar desde el que se podía reclamar el cumplimiento 

de las garantías puntuales de las demás disposiciones, como: 

a) La igualdad. 

b) El derecho a la vida, la seguridad y, especialmente, la libertad. 

c) La eliminación de la tortura, y las penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

d) Evitar la detención arbitraria y la pena de destierro. 

e) El derecho a la intimidad. 

f) El derecho a circular libremente  y a elegir su residencia. 

g) El derecho a la nacionalidad. 

h) Otros. 

Asimismo, el proceso penal encontró con el art. 11 (
71

) un cuadro ampliado de lo 

que hasta entonces era apreciado como derecho de defensa en juicio; más allá de que 

iguales disposiciones estaban presentes en algunos códigos penales como el de Austria y 

España. 

 

5.5 De este modo, la garantía formal se convirtió en una exigencia constitucional 

ampliada en sus contenidos. No bastó la cobertura de la defensa sino que ella fuera 

idónea. Por ejemplo, la condena basada en la confesión tomada bajo apremios ilegales 

resulta nula e inconstitucional por lesionar los derechos de la persona. 

                                            
70 Gozaíni, Osvaldo A., Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 324. 

71 Art. 11: 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 

su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias 

para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 

momento de la comisión del delito. 



67 

 

Fue así que los derechos humanos trajeron una sustancial reforma y el debido 

proceso pasó a ser aquél donde se cumpliera con el derecho a tener jueces, a ser oído, y 

a tener un proceso con todas las garantías. 

De ser un proceso legal (centrado en la defensa técnica) se pasó a estimar un 

proceso constitucional, con el agregado de principios y presupuestos que conciliaban en 

el argumento de que sin garantías procesales efectivas y certeras, no había posibilidad 

alguna para desarrollar los derechos fundamentales. 

A partir de esta concepción, el proceso como herramienta al servicio de los 

derechos sustanciales pierde consistencia: no se le asigna un fin por sí mismo, sino para 

realizar el derecho que viene a consolidar). 

 

5.6 En orden a lo expuesto, se vislumbran dos cuestiones centrales. Por un lado, 

existe el debido proceso constitucional, que está instalado como una garantía anterior al 

conflicto, y que asegura el derecho a ser oído, por un juez independiente e imparcial, en 

el menor tiempo posible, ofreciendo un proceso con todas las demás garantías. Por otro, 

surge el debido proceso formal, el cual atiende el desarrollo interno y las coberturas 

mínimas inalienables que deben aparecer suficientemente cumplidas en el trámite; por 

ejemplo, la igualdad entre las partes, la bilateralidad permanente, el derecho a la 

contradicción, a ofrecer y producir prueba, etc. 

 El primer aspecto, se vincula con los principios constitucionales donde asienta la 

jurisdicción y el proceso, pero puede sufrir diferencias según el sistema donde se 

aplique.  

El debido proceso constitucional no quiere decir que sea distinto en un sistema o en otro. 

Tampoco se trata de confrontar la eficacia entre el civil law  y el common law, ni entre los 

beneficios que reportan  o no los Tribunales Constitucionales; el problema aparece en las 

funciones del juez dentro del proceso. 

Taruffo sostiene que este es un problema ideológico […] en la medida que el debate acerca 

de la cuestión de si el modelo adversarial es o no el método procesal más idóneo para el 

descubrimiento de la verdad, o también sobre el problema de la determinación de las 

formas procesales más adecuadas para la justicia administrativa o la de pequeñas causas 

(
72

). 

                                            
72 Taruffo, El proceso civil adversarial en la experiencia americana, cit., p. 247. 
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  En este espacio se aplica el llamado “derecho a la jurisdicción” que se consagra 

en la tutela judicial efectiva, desde el cual, el debido proceso comienza a integrarse en 

cada etapa del procedimiento, con exigencias autónomas. Por ejemplo, acceso 

irrestricto, asistencia legal de confianza e idónea, derecho a ser oído y a probar con 

libertad las afirmaciones, solidaridad y compromiso de las partes en la búsqueda de la 

verdad, sentencia razonada, derecho a los recursos, a la ejecución de la sentencia o 

prestación judicial útil y efectiva, etc. 

César Landa sostiene que […]: 

“Sin perjuicio de los derechos subjetivos y objetivos que configuran al debido proceso y 

que son propios de todo proceso o procedimiento judicial, administrativo, parlamentario, 

arbitral, militar o entre particulares, cabe añadir que el Estado tiene la obligación de 

asegurar un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido 

proceso de toda persona. En efecto, sin perjuicio de la existencia del Poder Judicial y el 

Tribunal Constitucional el Estado en virtud a su ius imperium organiza, ordena y dispone la 

creación de “jurisdicciones” administrativas en el Poder Ejecutivo, como entes estatales 

encargados de asegurar la aplicación de las reglas de derecho establecidas, aunque 

revisables en sede judicial ordinaria o constitucional. Asimismo, las relaciones jurídicas 

inter privatos también deben asegurar en cuanto sea aplicable, según el juez, las 

instituciones procesales que les permitan a los particulares contar con principios y derechos 

que tutelen su derecho a la justicia, sin perjuicio de los consagrados en el debido proceso. 

Es importante reafirmar que los derechos al debido proceso constituyen la base, sobre la 

que se asienta la tutela judicial y no judicial. En tal entendido se puede señalar que, en 

nuestro sistema constitucional se encuentran consagradas enunciativamente las garantías de 

un proceso litigioso, en función de lo cual toda persona tiene derecho a la tutela 

jurisdiccional (
73

). 

Este desarrollo modificó las reglas de otrora con principios de raigambre 

constitucional, al punto que los Tribunales Constitucionales europeos han multiplicado 

su jurisprudencia al explicar los alcances del debido proceso constitucional como 

representante del derecho que tiene toda persona a la tutela judicial efectiva. Es más, 

desde la jurisdicción constitucional se han indicado reglas procesales que por ser 

incumplidas nulificaron el proceso, provocando así, cierta tensión entre las jerarquías de 

los tribunales ordinarios y el constitucional. 

 

                                            
73 Landa, César, Derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. Pontificia Universidad 

Católica de Perú. http://dike.pucp.edu.pe 
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5.7 La otra faceta se cumple en el debido proceso formal, destinado a la 

regularidad formal de cualquier procedimiento. En esta dimensión el objeto es lograr 

que las reglas previstas sean aplicadas. La eventual flexibilidad del presupuesto permite 

cumplirlo como una suerte de orientación, o directamente como un deber. 

En uno u otro caso, es importante evitar que los principios actúen como 

accesorios o consignas supletorias, en la medida que se propicia darles operatividad cual 

garantía inmediata y no como un revalúo del derecho de defensa en juicio. 

De este formato se deriva que los nuevos principios se orquestan con autonomía 

y fundamentos propios sin necesidad de acotar ni amoldarse a la realidad donde se han 

de insertar. Actúa así como un valor implícito en las fórmulas, que por su propia calidad 

imponen una toma de posición. 

En México se llama por la Constitución: “Formalidades esenciales del procedimiento”, y 

describen las solemnidades trascendentes que afianzan el derecho de defensa. A veces están 

en el artículo 14 constitucional que consiste en otorgar oportunidad de defensa (alegación y 

prueba) antes de ser condenado. Vale decir, son inderogables para garantizar la defensa 

adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los 

siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 

oportunidad de ser oído; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 

debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía 

de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado (
74

).  

Otras veces se trata del derecho de audiencia, que sostiene el derecho a la contradicción que 

nutre al proceso bilateral. Ovalle Favela dice que […] el ser llamado no solamente 

comprende la posibilidad de que el particular sea “avisado” de que se pretende ejecutar un 

acto privativo en su contra o de que existe un procedimiento que pudiera culminar con la 

emisión de un acto privativo, sino que –de forma más amplia- exige poner a su disposición 

todos los elementos que le permitan tener una “noticia completa”, tanto de una demanda 

interpuesta en su contra (incluyendo los documentos anexos) como en su caso del acto 

privativo que pretende realizar la autoridad (
75

).  

El orden formal impuesto como garantía no significa elevar a este plano las 

solemnidades del proceso judicial, sino corresponder con los mínimos asegurables, el 

derecho de toda persona a que en el trámite judicial se le respeten todas las garantías. 

                                            
74 Suprema Corte de los Estados Unidos de México, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Diciembre de 1995, Tesis: P./J. 47/95, p. 133. 

75 Ovalle Favela, José, Garantías constitucionales del proceso, Oxford University Press, México, 2002, p. 117. 
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Ahora bien, esta exigencia también obtiene una mirada alternativa. Se puede 

considerar que las garantías procesales son anteriores al conflicto y que, por ello, 

constatada su omisión, permite exigencias inmediatas; o se analiza en el contexto donde 

sucede, de manera que solo se puede reparar ex post facto. 

Por ejemplo, el derecho a tener un recurso sencillo y eficaz que aparece en las 

convenciones internacionales produce que, ante la inexistencia en el derecho interno, se 

produzca una trasgresión por el Estado Parte. Y al mismo tiempo, si la omisión se 

advierte en el curso de una actuación judicial, ello permite denunciarlo como una 

violación a los derechos humanos requiriendo que se provea lo necesario para 

remediarla.  

 

6. Derecho de acción 

6.1 Es la última etapa de un periplo que recién comienza. Inició con el 

reconocimiento elemental del derecho de peticionar a las autoridades y de afirmar los 

contenidos mínimos del acceso a la justicia. 

Después, pero siempre antes del acto de demandar, está la garantía del debido 

proceso, y en última instancia al proceso como la única y extrema garantía. Sus 

contenidos también fueron expuestos.  

Huelga agregar que el debido proceso responde como la defensa en juicio a parámetros que 

superan la simple protección de la persona, sea en sus derechos, o en la misma asistencia 

técnica. En tal sentido, para todo tipo de procesos preexiste un “derecho al proceso”, 

interpretando al proceso como única garantía; vale decir, un conjunto de mecanismos 

idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional. Anidan en él, el derecho de petición, 

individual o colectivo, el derecho a ser oído y a obtener una resolución fundada en las 

pretensiones interpuestas. Luego se emplazan otras garantías especiales, como el juez 

natural, la independencia e imparcialidad de los tribunales, la idoneidad de los jueces, que 

se relacionan con las garantías de la propia jurisdicción. De inmediato, al cuadro se suman 

las garantías ineludibles como la igualdad, el acceso universal a la justicia sin 

discriminación alguna, y demás requisitos del debido proceso constitucional. 

Pero donde radican más coincidencias entre el derecho de defensa y el debido proceso, está 

en los requisitos de mínima cobertura para el procedimiento penal. Principio o estado de 

inocencia; nullum crimen, nulla poena sine previa lege; in dubio pro reo; acusación 

informada o principio de intimación (es el que dé lugar al derecho de todo imputado a ser 

instruido de cargos, es decir, puesto en conocimiento de la acusación, desde el primer 
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momento -incluso antes de la iniciación del proceso contra él, por ejemplo por parte del 

Ministerio Público-. Es obligación de todas las autoridades que intervienen en el proceso, 

del juez principalmente, instruir de cargos y advertir de sus derechos constitucionales a 

todo imputado, mediante una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de 

los hechos y sus consecuencias legales; y esto sólo puede lograrse plenamente en presencia 

personal del mismo reo, con su defensor); derecho de audiencia y de defensa técnica e 

idónea, reunidos, todos, en el derecho al procedimiento con todas las garantías (
76

). 

Ahora se ejerce el derecho de acción. La demanda suele ser el acto introductivo 

a esta instancia, y en ella, se comienza a verificar cada uno de los presupuestos 

procesales de admisión. 

Cuanto sigue es el objeto central de este ensayo. Ver si estos recaudos previos a 

dar trámite conspiran contra el efectivo acceso a la justicia; obstruyen el derecho a ser 

oído; limitan el derecho de petición y, en suma, agreden al debido proceso. 

 

6.2 El primer tema será la “legitimación para obrar” con el fin de responder al 

entuerto actual que parece haber disimulado el poder de repudio inmediato (rechazo in 

limine) cuando quien reclama ante los jueces no es titular de la relación jurídica en cuya 

virtud demanda. 

Por eso la doctrina reclama que […] “el elemento central del asunto está en poder 

identificar quién tiene la posibilidad de presentar una demanda eficaz, en el sentido de 

provocar en el órgano jurisdiccional la obligatoriedad de un pronunciamiento sobre el 

fondo, identificando así al legitimado activo para obrar. Frente a la posibilidad de que se 

amplíe en demasía o se restrinja arbitrariamente tal legitimación, se hace necesario 

presentar argumentos tendientes a delimitar a quiénes se otorgará la oportunidad de utilizar 

los mecanismos de solución de controversias en la nueva judicatura procesal civil […].Con 

el estudio de la legitimación activa se busca establecer si existe un correlato entre el 

demandante y aquél a quien la ley permite esgrimir la pretensión, debiendo ser el 

legitimado quien tenga la potestad para afirmar ser titular del derecho material y exigir su 

satisfacción; es decir, aquella parte capaz de formular la pretensión que se contendrá en la 

demanda. Así las cosas, se comprende que no se trata de un requisito exigido para obtener 

una sentencia favorable, sino simplemente para obtener un ejercicio eficaz de la pretensión, 

en cuanto a obtener un fallo sobre el fondo, que determinará si la pretensión corresponde 

con la realidad jurídica material. 

                                            
76 Gozaíni, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, cit., p. 154. 
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“La legitimación es entonces, la posición habilitante para formular la pretensión en 

condiciones tales que pueda ser examinada por el juez, requiriéndose primero determinar si 

el actor está o no autorizado por una norma de carácter procesal para pretender. Sólo de ser 

así, corresponde, en un segundo estadio procesal, establecer si la relación jurídico material 

existe. Ello supone la posibilidad que la existencia de dicha calidad sea resuelta in limine” 

(
77

). 

En su caso, cuando esta potestad se ejerce, tendremos que explicar la probable 

inconstitucionalidad que alegan quienes se oponen a este activismo. 

La duda no se da únicamente en el derecho procesal, sino además, en la teoría 

general del derecho que toma en cuenta las características de la actuación jurisdiccional. 

Por eso, la prevención asienta sobre el impacto que tiene sobre el uso y abuso del poder 

de interpretación que, en aras de preservar la legitimidad judicial, debe estar firmemente 

asentada sobre un patrón jurídico: la “regla de juicio”. 

Esta medida es un estándar ineludible, porque anidan en el mismo, otros 

resguardos a cumplir, como son: la razonabilidad, el principio de adecuación y 

proporcionalidad, o  el análisis de contenidos mínimos que pueden venir dados por las 

propias normas que fijan derechos.  

Por ello, el Poder Judicial no tiene la tarea de diseñar políticas públicas, sino la de 

confrontar el diseño de políticas asumidas, con los estándares jurídicos aplicables y (en 

caso de hallar divergencias) reenviar la cuestión a los poderes pertinentes para que ellos 

reaccionen ajustando su actividad en consecuencia. 

Cuando las normas constitucionales o legales fijen pautas para el diseño de políticas 

públicas de las que depende la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, y 

los poderes respectivos no hayan adoptado ninguna medida, corresponderá al Poder Judicial 

reprochar esa omisión y reenviarles la cuestión para que elaboren alguna medida (
78

). 

 

6.3 La “idoneidad de la pretensión” es otro de los baldones que tiene el acceso 

sin restricciones. Tanto el poder de repulsa por ausencia de fundamentación adecuada 

en lo pedido, como la improponibilidad objetiva de la demanda, pueden espejar los 

dilemas que tiene confrontar el derecho a tramitar una instancia y conseguir una 

                                            
77 Senda Villalobos, Ildo, Legitimación activa y reforma procesal civil: Una oportunidad. REJ – Revista de 

Estudios de la Justicia – Nº 14 – Año 2011, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, ps. 243 y ss. 

78 Cfr. Habermas, Jürgen, Justicia y Legislación: sobre el papel y legitimidad de la jurisprudencia constitucional, 

en “Facticidad y Validez”, Madrid, Trotta, 1994, ps. 311 y ss. 
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sentencia, con el derecho a la eficacia jurisdiccional que, entre sus contenidos, debe 

preservar la intervención de los jueces para disipar pretensiones razonables. 

En el derecho civil se utiliza preventivamente la regla: Dolo agit qui petit quod 

statim rediturus est (actúa con dolo quien pide aquello que ha de ser restituido). Esta 

máxima reside en la unidad de la promesa de protección jurídica que deriva de la unidad 

del ordenamiento jurídico civil. El dolo agit no es una simple exigencia económica 

procesal, ya que entonces no podría ser vinculado al precepto de la fidelidad jurídica. 

Más bien lo que ocurre es que aquí el demandante transforma su pretensión de 

protección judicial, de un medio para el restablecimiento de la situación adaptada al 

ordenamiento jurídico, en una autónoma finalidad en sí misma, impidiendo a la parte 

contraria el recurso a otras normas jurídicas y violando de este modo el principio de 

igualdad de oportunidades (
79

). 

No prestar la atención que merece este problema puede llevar a conclusiones, antaño 

expuestas por Calamandrei […]: "El pecado más grave de la ciencia procesal de estos 

últimos cincuenta años ha sido, a mi entender, precisamente, haber separado el proceso de 

su finalidad social; haber estudiado el proceso como un territorio cerrado; como un mundo 

en sí mismo, haber pensado que se podía crear en torno al mismo una especie de soberbio 

aislamiento separándolo cada vez de manera más profunda de todos los vínculos con el 

derecho sustancial, de todos los contactos con los problemas de sustancia; de la justicia, en 

suma" (
80

). 

 

6.4 De aceptar que se puedan rechazar demandas, o que las exigencias de 

actuación jurisdiccional no obtengan resultados idóneos con justificaciones de distinto 

tenor, nos lleva a un argumento también conflictivo. Proscribir el abuso en y con el 

proceso es una evolución que viene del derecho sustantivo, pero en materia procesal 

significa denegar la actuación de los jueces por visualizar rápidamente un derecho o un 

objeto materialmente inadmisible.  

Por eso, también, la doctrina del abuso instala un problema de resolución 

sociológica, en orden a pretender establecer una función social del proceso, donde las 

técnicas sean apropiadas con los fines, sin permitir acciones conscientes y voluntarias 

                                            
79 Gozaíni, Osvaldo A., La conducta en el proceso, Librería editora Platense, La Plata, 1988, p. 333. 

80 Calamandrei, Piero, Instituciones del proceso civil, traducción de Santiago Sentís Melendo, Ejea, Buenos 

Aires, 1943, p. 87. 
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que persiguen la dilación procesal o el agotamiento de todos los recursos disponibles 

cuando, a sabiendas, estos son inútiles. 

Loutayf Ranea afirma que […]: “Si bien el derecho de acción es un derecho autónomo y 

abstracto, no significa que el ordenamiento jurídico haya reconocido a los individuos este 

derecho para que lo ejerciten cuando quieran, por el motivo o finalidad que quieran, o en la 

forma que quieran, es decir, sin limitación de ningún tipo. Si bien en todo supuesto que se 

solicite la protección jurisdiccional se ejercita el derecho de acción (le asista o no razón al 

accionante; sea litigante sincero o insincero) y va a obtener la respuesta al planteo, hay 

supuestos en que su ejercicio es legítimo y otros en que no lo es. Es decir, puede hacerse un 

uso legítimo como abusar del derecho de acción; y el legislador se ha preocupado en 

instalar en la órbita del proceso una suma de requisitos para evitar el abuso” (
81

). 

 

6.5 La capacidad procesal se reglamenta con parámetros muy distantes con el 

actual Código Civil y Comercial. Ello obliga a una ardua tarea de interpretación y 

adecuación ante el cúmulo de situaciones jurídicas que se afrontan en diversidad de 

contingencias que, de tratarse con los estándares de la legitimación para obrar clásica, 

quedan despojadas del derecho de acción. 

Explicado se afirma que […] 

El Código Civil y Comercial de la Nación revoluciona el sentido tradicional de la 

regulación de las relaciones privadas, estructurándose a partir de la perspectiva de 

protección de la persona humana y de sus derechos fundamentales. Tal como se anticipa en 

los Fundamentos de elevación, el Código recepta el llamado proceso de 

constitucionalización o humanización del derecho privado, derivado del desarrollo 

creciente de la doctrina internacional de los derechos humanos, entre cuyos principios 

esenciales destaca el de no discriminación y respeto de la persona y su diversidad. Este es 

un dato sumamente importante, ya que un Código que parte de respetar los contenidos de 

los tratados internacionales de derechos humanos, asegura que al momento de efectuar el 

llamado “control de convencionalidad” –control que deben efectuar de oficio los jueces al 

momento de aplicar las leyes para verificar si las normas internas son coherentes con las de 

los tratados internacionales–, se evitarán de ahora en más las famosas declaraciones de 

inconstitucionalidad de las normas, a la que la justicia debió muchas veces recurrir para no 

aplicar una determinada ley, ya desajustada a los principios constitucionales 

comprometidos en el caso (
82

). 

                                            
81 Loutayf Ranea,  Roberto G. – Loutayf, María Alejandra, Proscripción del abuso del derecho en el proceso 

civil, Revista de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, Año IV, nº 6, Diciembre de 2010, p. 69. 

82 Fernández, Silvia Eugenia, La capacidad de las personas en el nuevo Código Civil y Comercial, artículo 

ingresado el 30 de abril de 2015 en http://www.nuevocodigocivil.com/. 
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El artículo 23 del ordenamiento citado destaca como capacidad de ejercicio, la 

facultad de toda persona humana para ejercer por sí misma sus derechos, excepto las 

limitaciones expresamente previstas o las que establezca una sentencia judicial. En 

cambio, el código procesal se refiere a la capacidad dentro de los presupuestos de la 

legitimación para obrar, lo que lleva a considerar, en primer término la aptitud de la 

persona para estar en juicio. 

De este modo, tanto el derecho a ser oído como el ejercicio del derecho de 

defensa, quedan condicionados a la verificación previa que se dispone para que una 

persona pueda quedar constituida como “parte”. 

En consecuencia, el derecho de acción encuentra otro aspecto a dilucidar, en la 

medida que si la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción, hay múltiples 

situaciones subjetivas que se deben esclarecer (v.gr.: menores; incapaces de derecho y 

de hecho; condenados; quebrados, etc.). 

 

6.6 Para el cierre de todo aquello que moviliza nuestro interés de estudio, 

aparecen las condiciones de representación de los derechos que, siendo de otros, o 

perteneciendo a un colectivo de personas, o estando difuminado entre muchos sin 

identificar el núcleo de afectados, necesitan acceder a la justicia superando las vallas 

tradicionales de la legitimación para obrar. 

Las legitimaciones abiertas se delinean desde las class actions reguladas en las Federal 

Rules of Civil Procedure de 1938 (actualizadas en 1966), de las que la Regla 23 es la más 

trascendente porque determinó que uno o más miembros de una clase puede demandar o ser 

demandado como parte en representación de todos cuando: 1) la clase es tan numerosa que 

la actuación de todos es impracticable, 2) existen cuestiones de hecho y de derecho 

comunes a la clase, 3) las demandas o defensas de las partes representantes son típicas de 

las demandas o defensas de la clase, y 4) las partes representantes protegerán los intereses 

de la clase justa y adecuadamente. 

En el caso “Halabi”, la Corte Suprema de Justicia entiende que […]:  

“El juez debe admitir la pretensión deducida por parte de un representante de la clase, 

efectuando un adecuado control de su representatividad y de la existencia de una 

comunidad de intereses. La decisión que se adopta tiene efectos erga omnes. En el contexto 

de la citada disposición es posible distinguir tres tipos de acciones: la primera diseñada para 

los supuestos en que el ejercicio individual de las pretensiones mediante procesos 

individuales resulte perjudicial para el enjuiciado o para los miembros del colectivo por 
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crear el riesgo de sentencias contradictorias o disímiles respecto de los sujetos individuales, 

que impongan comportamientos incompatibles a la parte opuesta del grupo o que, en la 

práctica, sean dispositivas de los intereses de otros miembros no partes, o que 

sustancialmente menoscaben o eliminen la posibilidad de proteger sus intereses. El segundo 

tipo es aquél concerniente a los supuestos en que la contraparte del grupo ha evidenciado 

una conducta positiva u omisiva por motivos vinculados a aquél, lo que torna apropiado una 

resolución condenatoria o declarativa que involucre a todo el conjunto. El tipo restante se 

presenta cuando el juez otorga primacía a los puntos fácticos o jurídicos comunes a los 

integrantes del grupo por sobre cualquier cuestión que afecte sólo a sus miembros 

individuales, de manera tal que la acción del colectivo es siempre superior a la acción 

individual” (
83

). 

La distinción obligada es con el concepto de representación civil que tiene que 

ver parcialmente (en la gestión de los derechos individuales o colectivos que se llevan 

ante los jueces), pero que nada significa para considerar el tema de la legitimación. 

Son temas de certificación ordinaria y extraordinaria del que pide y ante quien 

pide; admite excepciones por circunstancias especiales y cambia el contexto 

reglamentado, tornando evidente la necesidad de una reforma en tal sentido. 

                                            
83 Fallos, 332:111. 
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CAPÍTULO III 

LEGITIMACIÓN PARA OBRAR 

 

 

 

 

 

1. Acceso a la justicia y presupuestos procesales 

1.1 El movimiento en pro del acceso a la justicia tiene una dimensión social 

importante como valor que impulsa a derribar todo estorbo en el camino hacia la 

reparación y restitución de los derechos.  

A veces se presenta como garantía constitucional y en el espacio de los derechos 

humanos, protegiendo los derechos individuales y colectivos de manera genérica, es 

decir, instalando al proceso como una garantía de resguardo para cuando se necesite. 

El paso siguiente es admitir que el derecho de acceder a los tribunales es un 

deber de prestación del Estado que impone el derecho a ser oído. El riesgo que supone 

esta afirmación está en considerar que la justicia es un servicio antes que una garantía 

central de las personas. 

Por otro lado si el acceso sin restricciones se pondera como un deber de adoptar 

acciones positivas, la pasividad del Estado puede alojarse en el territorio de lo 

inconstitucional por omisión. 

Estas miradas hacia el problema tratan de reconocer las dificultades que existen 

para tramitar un litigio. Pueden ser de información o conocimiento de los derechos; 

hospedarse en la desconfianza del sistema jurisdiccional o en los miedos que se 

imaginan; estar en cuestiones económicas o de preparación técnica, y entre muchas más, 

son atenciones presentes antes de formular la demanda.  

En evidencia, estos son conflictos que deben ser resueltos antes que la 

jurisdicción se ejerza. Ahora bien, ¿son dificultades jurídicas las que problematizan el 

acceso a la justicia? ¿Hay responsabilidades estructurales?   
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1.2 Cuando se pretende aislar la respuesta actuando como si no existiera 

conexión entre plantear una demanda y controlar aquello que llega a la instancia 

jurisdiccional, es posible que se alcancen resultados erróneos. 

Por ejemplo, el acceso a los jueces encuentra lecturas de alternancia. A veces se 

trata de dar posibilidades efectivas para que sean oídos los reclamos sociales y/o 

individuales, esperando de la jurisdicción un servicio justo e igualitario. Vale decir que, 

se propone entender el acceso a la justicia como un auxilio atento a la facilidad de entrar 

al proceso sin restricciones para que sea posible un resultado justo, efectivo y dictado 

dentro de un plazo razonable. 

Sin embargo, nada de esto sería posible si los derechos no fuesen divulgados y 

conocidos por sus beneficiarios; y tampoco tendrían realidad tangible en un ambiente de 

pobreza económica o cultural. 

Claro nos parece que no son estos problemas de implementación para que los 

jueces pongan en marcha un proceso, sino necesidades inherentes a una política judicial 

que actúe resolviendo estos inconvenientes. 

En las 100 Reglas de Brasilia sobre “Acceso a la justicia de las personas en condiciones de 

vulnerabilidad” se comienza afirmando que […] “El sistema judicial se debe configurar, y 

se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las 

personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca 

formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de 

justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Si bien la dificultad de garantizar la eficacia 

de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún 

mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que éstas 

encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una 

actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, 

el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las 

desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social. Las presentes Reglas no se limitan 

a establecer unas bases de reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las 

personas en condición de vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para 

los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. No 

solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la 

justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de todos los servidores y 

operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su 

funcionamiento”. 
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1.3 Entendida la cuestión en el plano de garantías, el derecho de acceso significa 

ser oído por los jueces (derecho a la jurisdicción), advirtiendo así la desigualdad que 

sufren los derechos cuando se ponen en práctica.  

La diferencia surge de los requisitos que ponen los códigos procesales. El 

establecimiento de condiciones individuales que permitan el trámite, así como la 

acreditación de razones y exigencias personales, da cuenta de cierto aislamiento con el 

acceso a la justicia sin restricciones que se prefiere como mensaje global. 

En efecto, dentro de un orden general hay presupuestos genéricos que arraigan 

en las obligaciones que asume cada Estado para dictar –si no la cuenta– medidas 

legislativas satisfactorias con el deber de custodiar el acceso a la justicia tal como 

establecen las cláusulas del Pacto de San José de Costa Rica, y aun las propias Normas 

Fundamentales cuando ellas se ocupen del tema. 

Para Cançado Trindade […] 

El examen de la distinción entre obligaciones de conducta y de resultado ha tendido a 

efectuarse en un plano puramente teórico, presuponiendo variaciones en la dirección del 

Estado, e inclusive una sucesión de actos por parte de este último,  y sin tomar suficiente y 

debidamente en cuenta una situación en que súbitamente ocurre un daño irreparable a la 

persona humana (v.gr.: la privación del derecho a la vida por la falta de la debida diligencia 

del Estado). Tratase, en definitiva, de obligaciones de resultado y no de comportamiento, 

pues, de lo contrario, no estaríamos ante un derecho imperativo, y esto conllevaría además a 

la impunidad […]. Es por el libre y pleno ejercicio del derecho de petición individual que 

los derechos consagrados en los tratados de derechos humanos se han tornado efectivos. El 

derecho de petición individual abriga, verdaderamente, la última esperanza de los que no 

encontraron justicia a nivel nacional (
84

). 

De este modo, aparece un estándar de protección anterior al conflicto, que ubica 

entre los deberes del órgano legislativo suprimir toda disposición contraria al acceso a la 

justicia. Es una garantía previa, porque actúa en la etapa de las promesas que tiene el 

derecho de defensa, lato sensu, y que encuentra en el artículo 1.1 de la CADH, el deber 

judicial de abstención ante normativas que contrarrestan el derecho a ser oído. 

                                            
84 Cançado Trindade, Antõnio A., La ampliación del contenido material del ius cogens, “International Law for 

Humankind: Towards a New Jus Gentium - General Course on Public International Law - Part I”, 316 Recueil 

des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye (2005), cap. XII, ps. 336-346. 
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En general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden 

dividirse en tres categorías, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar 

los derechos humanos. Con base en esta clasificación, a continuación se determina el 

contenido del derecho fundamental a la administración de justicia. En primer lugar, la 

obligación de respetar el derecho a la administración de justicia implica el compromiso del 

Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el 

acceso a la justicia o su realización. Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar 

medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como el género, la nacionalidad y la 

casta. En segundo lugar, la obligación de proteger requiere que el Estado adopte medidas 

para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia 

del titular del derecho. En tercer lugar, la obligación de realizar implica el deber del Estado 

de: (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del 

derecho. Facilitar el derecho a la administración de justicia conlleva la adopción de normas 

y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinción, tengan la posibilidad de ser 

parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para 

formular sus pretensiones (
85

).  

 

1.4 Pero el derecho al proceso trabaja en una dimensión distinta. Aquí el 

derecho de petición abandona la garantía abstracta para convertirse en un derecho 

concreto cuya solución se clama al jurisdicente. 

Conviene aclarar que nosotros empleamos el contenido de “petición” como ejercicio pleno 

del derecho de acción que no se condiciona al solo hecho de poder expresarse frente al 

Estado, ni de esperar de ella una respuesta. En todo caso, este es el sentido que le acuerdan 

autores que tratan el tema con una perspectiva exclusivamente de relaciones entre personas 

y Administración (
86

). 

En nuestra expresión, se propicia entablar el derecho a ser oído dentro de todo tipo de 

planteos. No solo los que se llevan a las autoridades de gobierno, sino también, las que se 

formulan como demandas y pretensiones ante jueces y magistrados. 

El juez atiende de inmediato pero ¿está obligado a dar trámite? Observemos los 

caminos que se abren ante el interrogante.  

En la Constitución española el artículo 24 promueve la tutela judicial efectiva 

que, al decir de Diez Picazo, se integra con un conjunto de garantías procesales, entre 

las que se cuentan el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a una resolución de 

fondo, el derecho a una decisión fundada en derecho, el derecho a los recursos, el 

                                            
85 Sentencia T-283/13 (Corte Constitucional de Colombia). 

86 Cienfuegos Salgado, David, El derecho de petición en México, UNAM, México, 2004. 



81 

 

derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, el derecho a la invariabilidad e 

intangibilidad de los pronunciamientos, así como el derecho a la tutela cautelar (
87

). 

En el artículo 17 constitucional (México), se detallan alcances similares que establecen lo 

siguiente: 1) El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter; 2) La existencia de un recurso judicial efectivo contra 

actos que violen derechos fundamentales; 3) El requisito de que sea la autoridad 

competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda 

persona que lo interponga; 4) El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5) El 

cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso. 

De ello se podría colegir sin dudas, que el derecho de acceso a la justicia supone 

generación inmediata de un procedimiento (justicia pronta, completa, imparcial y 

gratuita), que obliga a la jurisdicción a obrar hasta la sentencia que dirima el conflicto. 

Es ésta una interpretación que toma al principio pro homine o pro personae, de 

forma amplia y plenamente favorable para que se permita el más vasto acceso a la 

impartición de justicia. 

 

1.5 Por otro sector transitan los que segmentan del acceso a la justicia el derecho 

a la jurisdicción. Dicho diferente, mientras el derecho de acción es un derecho, su 

ejercicio se realiza mediante hechos. La pretensión procesal es un hecho, y más 

precisamente un acto jurídico procesal en cuanto es un acto que produce efectos 

jurídicos dentro de un proceso. 

Con esta característica, toda actuación procesal es controlada por el director del 

proceso (el juez), de forma tal que si encuentra actos contrarios a sus fines, estos pueden 

ser repelidos rápidamente. 

Para Loutayf Ranea […] 

                                            
87 Diez Picazo, Luis, La jurisprudencia constitucional de los derechos fundamentales, en “La garantía 

constitucional de los derechos fundamentales. Alemania, España, Francia e Italia. Cívitas”, Madrid, 1991, ps. 21-

123. Cfr. Natarén Nandayapa, Carlos F., La tutela de los derechos de naturaleza procesal, UNAM, México, 

2006, p. 20. 
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El abuso sólo puede darse en el "ejercicio" del derecho de acción. La citada distinción entre 

el derecho de acción y su ejercicio viene al caso porque el abuso sólo puede darse en su 

"ejercicio". El derecho de acción es un derecho fundamental de toda persona. Todos lo 

tenemos; existe en forma latente para ejercitarlo en cualquier momento. No puede hablarse 

de abuso por solo tener el derecho de acción. El abuso, entonces, solamente puede ocurrir 

en su "ejercicio". Pero, cabe aclarar, no siempre que ha existido "vencimiento" ha existido 

"abuso del derecho de acción". Porque no es que únicamente quien tiene razón usa 

legítimamente del derecho de acción, y que abusa del mismo quien no la tiene o no es 

beneficiado con una decisión favorable, sino que hay muchas supuestos en que, no obstante 

no reconocérsele razón, la parte ha hecho un uso legítimo del mismo. Podría decirse que el 

uso del derecho de acción es legítimo cuando las circunstancias particulares del caso 

justificaban la atención jurisdiccional del Estado, más allá del vencimiento de la parte, todo 

lo cual depende de las circunstancias particulares de cada caso (
88

). 

No se trata, en estos casos, de obstruir el acceso a los jueces, sino de dar a la 

jurisdicción la potestad de resolver todo derecho jurídicamente idóneo y representado 

por quien tiene capacidad e interés suficiente. 

Este es el campo de los presupuestos procesales, que no están en contraposición 

con las garantías que venimos desarrollando. Fue la Corte IDH la que para un caso 

argentino sostuvo […] 

Si el acceso a la justicia se ocupa de esas condiciones materiales y jurídicas en procura de 

igualdad, el debido proceso se centra en las reglas o garantías para la realización de la 

justicia formal y material, y por eso puede tener una identificación más nítida con los 

procesos en sí mismos. En tanto componentes complejos del derecho a la tutela judicial 

efectiva, ambas garantías concurren e inciden en todas las etapas procesales, desde las 

reglas de emplazamiento hasta las del juzgamiento, y de una y otra garantía depende que 

podamos hablar de la realización de un juicio justo. Esta Corte considera que si bien el 

derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a 

algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, lo cierto es que éstas deben 

guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no 

pueden suponer la negación misma de dicho derecho (
89

) (la cursiva nos pertenece). 

Esta idea distingue el derecho de acceso a la justicia como componente esencial 

del derecho a la tutela jurisdiccional, del derecho a tramitar un proceso. Ambos gozan 

                                            
88 Loutayf Ranea, Roberto G., Abuso procesal, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba 

(República Argentina). http://www.acader.unc.edu.ar 

89 Caso Cantos vs. Argentina. Sentencia de 28 de noviembre de 2002 (Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C N° 

97, párrafo 54. 
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del mismo emplazamiento constitucional, aunque tenga el acceso a la justicia de una 

dimensión más expandida. 

El profesor venezolano Rodrigo Rivera Morales explica esta distinción […] 

La doctrina está conteste que el derecho a la jurisdicción es un derecho prestacional de 

configuración legal, por tanto su ejercicio está dependiente de los presupuestos y requisitos 

procesales que, en cada caso haya establecido el legislador, el cual no puede actuar 

caprichosamente ni afectar el núcleo esencial del derecho. En este sentido es repetido el 

criterio en la doctrina académica y jurisprudencial que el derecho a la tutela judicial 

efectiva se satisface también con una respuesta de inadmisión fundada en una causa legal, 

que haya sido apreciada razonablemente por el órgano judicial. En decisión del Tribunal 

Constitucional de España (STC 158/2000, de 12 de junio -la cual reitera criterios de SSTC 

8/1998, de 13 de enero; 122/1999, de 28 de junio y 167/1999, de 27 de septiembre), se 

expresa que […]: “Igualmente venimos sosteniendo que, con carácter general, la decisión 

sobre la admisión o no de una demanda, así como la verificación de la concurrencia de los 

presupuestos y requisitos materiales y procesales de la misma son cuestiones de estricta 

legalidad ordinaria, cuya resolución corresponde exclusivamente a los órganos judiciales en 

el ejercicio de la potestad que privativamente les confiere. 

Doctrina que en Venezuela se ha aceptado de la siguiente manera: la Sala Constitucional 

expresa: “Cuando se rechaza in limine litis la acción, no hay negativa al derecho de acceso 

a la justicia, ya que se está emitiendo un fallo, en pleno ejercicio de la función 

jurisdiccional. A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga 

interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial 

para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor. Si 

teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el 

reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción 

no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional. 

[…] (Sala Constitucional, sentencia Nº 956, de 01-06-01) (
90

). 

Para Joan Pico i Junoy se trata de un derecho prestacional creado por la ley. El 

derecho a la tutela judicial efectiva, y en concreto, el acceso al proceso, no es un 

derecho de libertad, esto es, ejercitable sin más y directamente a partir de la 

Constitución, sino un derecho de prestación, por lo que sólo puede ejercerse por los 

cauces que el legislador establece, o dicho de otro modo, es un derecho de 

configuración legal. Por ello, no cabe deducir la existencia de un derecho 

incondicionado y absoluto a la prestación jurisdiccional; de igual modo, este derecho no 

                                            
90 Rivera Morales, Rodrigo, Nulidades procesales, penales y civiles. Universidad Católica del Táchira – Librería 

J. Rincón, Barquisimeto (Venezuela), 2007 (2ª edición), p. 29. 



84 

 

podrá ejercitarse al margen de los cauces y del procedimiento legalmente establecido 

(
91

). 

 

2. Condiciones para obrar en el proceso 

2.1 La importancia de los presupuestos procesales ubicados en la instancia de 

admisión de demandas fue puesto en claro en una de las primeras decisiones de la Corte 

IDH. 

Como el tenor de este ensayo es demostrar el impacto que tiene la jurisprudencia 

transnacional (control de convencionalidad) en la interpretación y aplicación en el 

derecho interno lo destacamos. 

Se trató de la renuncia implícita que concreta Costa Rica, en el caso Viviana 

Gallardo, cuando se autodenuncia y, de este modo, elude el presupuesto de agotamiento 

de los recursos internos. 

Dijo la Corte IDH […]: Una de las particularidades del presente asunto y de las 

conclusiones mencionadas, es que la Corte no puede entrar a conocerlo en su estado actual 

a pesar de estar reunidos, en abstracto, los requisitos para su competencia. En efecto, se 

trata de un caso que involucra la interpretación y aplicación de la Convención, 

especialmente de sus artículos 4 y 5, y, en consecuencia, ratione materiae, competencia de 

la Corte. El caso ha sido propuesto por un Estado Parte, con lo que se cumple el requisito 

del artículo 61.1 de la Convención. Y por último, se trataría de establecer si ha habido o no 

una violación de los derechos humanos consagrados en la Convención, imputable a un 

Estado que ha reconocido de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la 

Corte. La inadmisibilidad del caso presentado por el Gobierno no obedece, en 

consecuencia, a la incompetencia de la Corte para entrar a conocerlo, sino a la falta del 

cumplimiento de los presupuestos procesales requeridos para que pueda iniciar su 

conocimiento. En tal virtud, y siguiendo el espíritu de lo dispuesto por el artículo 42.3 de su 

Reglamento, la Corte está en condiciones de reservarse el conocimiento del caso una vez 

que se hayan subsanado los impedimentos que lo hacen inadmisible en su estado actual (
92

). 

Con esto queda en evidencia que los reglamentos no son previstos para el uso de 

formas solamente, sino que tiene lugar para la seguridad técnica y jurídica de la 

previsión que propone el principio de legalidad formal. 

                                            
91 Pico i Junoy, Joan, Las garantías constitucionales del proceso, Bosch, Barcelona, 2012 (2ª edición), p. 59. 

92 Caso Viviana Gallardo y otros. Decisión de fecha 13 de setiembre de 1981, considerando 28 (Serie 101). 
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El punto de atención, en consecuencia, estriba en la razonabilidad de los 

requisitos y presupuestos establecidos, que por razones obvias no han de responder al 

capricho del legislador sino a la necesidad de ordenar el proceso a través de ciertas 

formalidades objetivas establecidas en garantía de los derechos e intereses legítimos de 

las partes (
93

). 

En la configuración legal de este derecho, el legislador cuenta con un ámbito de libertad 

amplio en la definición o determinación de las condiciones y consecuencias del acceso a la 

jurisdicción. No obstante, ni el legislador puede poner obstáculos a este derecho que no 

respeten su contenido esencial, ni nadie que no sea el legislador puede crear impedimentos 

o limitaciones a su alcance, ya que solo por ley puede regularse (
94

). 

Fue Calamandrei quien insistió en la necesidad de respetar el principio de 

legalidad de las formas, al señalar que […]  

Las actividades que conducen al pronunciamiento de la providencia jurisdiccional no 

pueden ser realizadas en el modo y en el orden que a juicio discrecional de los interesados 

puede parecer más apropiada al caso singular, sino que deben, para poder tener eficacia 

jurídica, ser realizadas en el modo y con el orden que la ley (esto es, el derecho procesal) ha 

establecido de una vez para siempre. También las actividades de que se compone el 

proceso, por ser de aquellas que están realizadas por hombres, están guiadas por el 

pensamiento; pero los modos con los cuales este pensamiento debe exteriormente 

manifestarse para ser jurídicamente operativo, las condiciones de lugar y de tiempo de estas 

manifestaciones, no son libres sino que están dictadas por la ley, la cual regula, además, el 

orden según el cual deben seguirse estas actividades y precisa, por consiguiente, 

anticipadamente una especie de paradigma sobre programas del proceso tipo, que permite 

prever en abstracto cómo debe desarrollarse un proceso para ser jurídicamente regular (
95

). 

 

2.2 En la cabida de los presupuestos de admisión, una primera revisión asienta 

en las formas que, por su condición solemne y estereotipada, puede conspirar con la 

flexibilidad que se implora para el acceso a la justicia. 

Las formas en materia procesal tienen dos alcances, uno se refiera al cómo deben 

ser los actos del procedimiento (lugar, tiempo y forma), que obliga a individualizar las 

actuaciones precisando sus reglas; y otro se vincula con el modo de formalizar el 

procedimiento, es decir, acordar una fisonomía que se relaciona con otras reglas o 

                                            
93 Pico i Junoy, Las garantías constitucionales del proceso, cit., p. 59. 

94 Pico i Junoy, Las garantías constitucionales del proceso, cit., p. 60. 

95 Calamandrei, Piero, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Volumen I. Ejea, Buenos Aires, 1943, p. 158. 
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principios, como la oralidad, la escritura, el conocimiento amplio o restringido del juez, 

el aporte de los hechos a la causa, la producción probatoria, su carga y valoración, el 

alcance de la cosa juzgada, la limitación de los recursos, etc. 

Al prevalecer en el sistema jurídico argentino el principio de legalidad formal, la 

regularidad y eficacia de los actos procesales depende que se cumplan las condiciones 

dichas para su presentación. 

Cuando no se prevé especialmente la indicación suelen existir remisiones a 

normas generales (
96

) y un estándar que pondera la seguridad de haber cumplido el acto 

pese a sus defectos; la finalidad que analiza si el error pudo provocar la inexistencia o 

ineficacia de la actuación; la conservación o protección de la actuación informal pero 

con defectos intrascendentes; y el parámetro general que persigue evitar que se lesione 

el principio de defensa en juicio. 

La exagerada dimensión de lo solemne llevó a la formación de la doctrina del 

exceso ritual manifiesto, que se convierte en causal de arbitrariedad, cuando se 

desnaturaliza el debido proceso con la exigencia desmedida de las formas y de las 

regulaciones procesales. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el resonado caso “Colalillo” ha 

evolucionado en su propia doctrina (
97

). Con la misma finalidad ha interpretado que no se 

puede convalidar el exceso ritual manifiesto; o admitir el excesivo rigor formal, o la 

injustificación de la prevalencia de las formas sobre la verdad; o amparar el predominio 

exagerado de las solemnidades; etc.  

Que la condición necesaria de que las circunstancias de hecho sea objeto de comprobación 

ante los jueces, no excusa la indiferencia de éstos respecto de su objetiva verdad. Es en 

efecto exacto que, por lo regular, a fin de juzgar sobre un hecho, no cabe prescindir de la 

comprobación del modo de su existencia, que en materia civil incumbe a los interesados. Y 

también es cierto que esa prueba está sujeta a ciertas limitaciones, en cuanto a su forma y 

tiempo, pues es exacto que de otro modo los juicios no tendrían fin. Que, sin embargo, el 

proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata 

ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos 

destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte. Que 

concordantemente con ello la ley procesal vigente dispone que los jueces tengan, en 

cualquier estado del juicio, la facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer 

                                            
96 Por ejemplo, el art. 319 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que: “Todas las 

contiendas judiciales que no tuvieren señalada una tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario, 

salvo cuando éste Código autorice al juez a determinar la clase de proceso aplicable…” 

97 CS, sentencia de 18 de setiembre de 1957. 
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los hechos debatidos. Y tal facultad no puede ser renunciada, en circunstancias  en que su 

eficacia  para la determinación de la verdad sea  indudable. En caso contrario la sentencia 

no sería aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente la frustración ritual de 

la aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente la frustración ritual de la 

aplicación del derecho. Que, desde luego y por vía de principio, es propio de los jueces de 

la causa, determinar  cuando existe negligencia procesal sancionable de las partes  así como 

disponer lo conducente para el respeto de la igualdad  en le defensa de sus derechos. Pero ni 

una ni otra consideración es bastante para excluir de la solución a dar al caso, su visible 

fundamento de hecho, porque la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el 

servicio de la justicia. Que en el caso de autos, la sentencia que rechaza la demanda omite 

toda consideración del documento oficial agregado a fs. 66, por razón de la oportunidad de 

su incorporación al juicio. Y aun cuando la solución del pleito puede depender de la 

existencia y autenticidad de la licencia en cuestión, el fallo se limita a comprobar la 

extemporaneidad de su presentación […]”. 

En este sendero se inscribe la política procesal donde radica el principio de 

legalidad de las formas. Su finalidad primordial es custodiar que las formas del proceso 

aseguren un trámite previsible, pero que no sean las solemnidades un impedimento para 

la consagración de la justicia. Por eso el criterio de la “renuncia consciente” al uso de 

las rutinas elaborada en Colalillo ha sido fructífero porque dio el parámetro exacto para 

el uso racional de las ceremonias del proceso. 

Con relación a las formas del procedimiento cabe destacar una particularidad de 

nuestro país que tiene en cada provincia un código procesal civil y comercial y otro de 

procedimientos en lo penal, los que se deben adaptar a las normas locales y, en 

particular, a sus Constituciones. 

Ello prescribe que no pueda darse una apariencia uniforme para generalizar el 

principio, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires rige 

como juicio ordinario el proceso de conocimiento amplio predominantemente escrito; y 

en la ciudad autónoma de Buenos Aires, un proceso por audiencias donde la oralidad se 

piensa como modelo para el desarrollo de sus actos. 

No obstante, existe una clara tendencia a simplificar las formas procesales, que 

de algún modo, es una vuelta al principio de elasticidad, que con variaciones respecto al 

modelo de origen, permite que las adaptaciones se regulen en tres órdenes distintos. O 

por voluntad de las partes mediante acuerdos procesales no prohibidos, que lleva al 

camino del proceso convencional; por la autoridad del juez en el proceso que lo 

resuelve como providencia instructoria (v.gr.: art. 360, CPCC); o por el acto legislativo 
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singular que regula una situación jurídica determinada (v.gr.: Ley de Prenda con 

registro; ejecuciones fiscales; embargos sin orden judicial, etc.). 

El alcance del principio de legalidad, su eventual flexibilización, y las variaciones que se 

obtengan, ya sea para las actuaciones en particular, o para el tipo de procedimiento que se 

desarrolle, necesitan descubrir sus posibilidades reales en el marco del debido proceso 

adjetivo; pues no siempre los actos procesales afectados por un incumplimiento formal 

serán convalidados por la inactividad del afectado; como tampoco es factible afirmar que 

las formas procesales son disponibles para el juez al punto de variar a su antojo el trámite 

de una etapa procesal prevista reglamentariamente; e inclusive, la propia doctrina del 

exceso ritual debe esclarecer si relaciona únicamente a las formas con la actuación solemne, 

o se extiende también a las manifestaciones incongruentes del trámite (
98

). 

 

2.3 Así como la Corte IDH considera este presupuesto, también lo hace la 

Comisión IDH con un reglamento muy puntual que establece en el artículo 27 que […] 

“tomará en consideración las peticiones sobre presuntas violaciones de los derechos 

humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros 

instrumentos aplicables, con relación a los Estados miembros de la OEA, solamente 

cuando llenen los requisitos establecidos en tales instrumentos, en el Estatuto y en el 

presente Reglamento”. 

De inmediato, establece las condiciones formales para la consideración de 

peticiones, para cerrar en el artículo 34 con otras causales de inadmisibilidad […] 

La Comisión declarará inadmisible cualquier petición o caso cuando: 

a) No exponga hechos que caractericen una violación de los 

derechos a que se refiere el artículo 27 del presente Reglamento; 

b) sea manifiestamente infundada o improcedente, según resulte de 

la exposición del propio peticionario o del Estado; o 

c) la inadmisibilidad o improcedencia resulten de una información o 

prueba sobreviniente presentada a la Comisión.… 

Pero los reglamentos de ambos organismos del Sistema Interamericano no 

condicionan el obrar de los magistrados como lo hace en el derecho interno. La razón es 

                                            
98 Gozaíni, Osvaldo A., Garantías, principios y reglas del proceso civil, Eudeba, Buenos Aires, 2015, p. 355. 
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notoria, porque los procedimientos que se siguen ante ellos no están sujetos a las 

mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas (
99

). 

De allí que sea más interesante ver las declaraciones generales que se hacen al 

interpretar el uso de formas en el los procesos locales. 

 

2.4 En este aspecto la tendencia parece indicar que se toman en cuenta las 

solemnidades requeridas pero en un entorno de excepciones constantes y aperturas 

permisibles a desvíos rituales.  

Por ejemplo, cuando se debate el modo de computar los intervalos del derecho, 

en el caso  de la “Panel Blanca” (
100

), la discusión versó sobre el significado 

probablemente equivalente del término “90 días” con “3 meses”. 

En el Caso Caballero Delgado y Santana (
101

), la Corte inadvertidamente al referirse a un 

argumento de la Comisión, utilizó la expresión “90 días” como equivalente a “tres meses” 

(párrafo 39) y aplicó las dos expresiones como sinónimos (párrafo 43). Sin embargo, en 

este mismo caso, la Corte aplicó el criterio de los tres meses calendario, tal como se 

desprende del párrafo 39 donde cuenta el tiempo señalado desde el 17 de octubre de 1991 al 

17 de enero de 1992 (de haberse computado por días y no por calendario gregoriano, 

habrían transcurrido noventa y tres días).   

También en el Caso Neira Alegría y otros (
102

), la Corte usa el plazo de tres meses del 11 de 

junio de 1990 al 11 de septiembre de 1990 (tres meses calendario formados por noventa y 

tres días). 

De ello surge que la Corte IDH considera que, conforme lo establece el artículo 

51.1 de la Convención Americana, la Comisión IDH tiene un plazo de tres meses a 

partir de la remisión del Informe a que se refiere el artículo 50.1 de la Convención, para 

someter un caso a la Corte. La expresión “plazo de tres meses” lo entiende en su sentido 

usual. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

“plazo” es el término o tiempo señalado para una cosa, y “mes” es el número de días 

                                            
99 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001 (Fondo, Reparaciones y 

Costas). Serie C N° 72, párr. 71; Caso Perozo y otros vs. Venezuela, supra nota 31, párr. 95, y Caso Escher y 

otros vs. Brasil. Sentencia de 6 de julio de 2009 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).  

Serie C N° 200, párr. 59. 

100 Caso Paniagua Morales y otros vs. Guatemala. Sentencia de 25 de enero de 1996. 

101 Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C N° 17. 

102 Caso Neira Alegría, Sentencia de 11 de diciembre de 1991 (Excepciones Preliminares),  Serie C Nº 13, párrs. 

32-34. 
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consecutivos desde uno señalado hasta otro de igual fecha en el mes siguiente. 

Asimismo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (artículo 31.1) 

enumera entre los elementos de interpretación, el sentido corriente de las palabras, 

además del contexto, objeto y fin del tratado (
103

). 

 

2.5 Otras veces, el estudio preliminar de los requisitos de admisibilidad de una 

denuncia ante la sede internacional, encuentra como es lógico, una ponderación 

diferente a la que tiene cuando se demanda en el derecho interno. Esta asimetría es 

producto de efectuar un análisis de los hechos sometidos a conocimiento de la Comisión 

desde una perspectiva que no se limita a disposiciones legales invocadas, sino que 

incorpora otros hechos relevantes que se consideran a tales efectos. 

En el caso Furlan vs. Argentina, se dijo que […]: “Cuando se alega como excepción 

preliminar un cuestionamiento a la actuación de la Comisión en relación con el 

procedimiento seguido ante ésta, la Corte ha sostenido que la Comisión IDH tiene 

autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato conforme a lo establecido por la 

Convención Americana y, particularmente, en el ejercicio de las funciones que le competen 

en el procedimiento relativo al trámite de peticiones individuales dispuesto por los artículos 

44 a 51 de la Convención. No obstante, en asuntos que estén bajo su conocimiento, la Corte 

tiene la atribución de efectuar un control de legalidad de las actuaciones de la Comisión 

(
104

). Ello no supone necesariamente revisar el procedimiento que se llevó a cabo ante ésta, 

salvo en caso de que alguna de las partes alegue fundadamente que exista un error grave 

que vulnere su derecho de defensa (
105

). Asimismo, la Corte debe guardar un justo 

equilibrio entre la protección de los derechos humanos, fin último del Sistema, y la 

seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y confiabilidad de la 

tutela internacional (
106

).  

La Corte ha señalado que el trámite de las peticiones individuales se encuentra 

regido por garantías que aseguran a las partes el ejercicio del derecho de defensa en el 

                                            
103 Caso Paniagua Morales y otros vs. Guatemala. Sentencia de 25 de enero de 1996. 

104 Cfr. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (arts. 41 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-19/05 

de 28 de noviembre de 2005. Serie A Nº 19, puntos resolutivos primero y tercero; y Caso Grande vs. Argentina. 

Sentencia de 31 de agosto de 2011 (Excepciones Preliminares y Fondo). Serie C Nº 231, párr. 45, y  Caso 

Gonzalez Medina y familiares vs. República Dominicana, párr. 28. 

105 Cfr. Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos. Sentencia de 6 de agosto de 2008 (Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C Nº 184, párr. 42, y Caso Gonzalez Medina y familiares vs. 

República Dominicana, párr. 28. 

106 Cfr. Caso Cayara vs. Perú. Sentencia de 3 de febrero de 1993 (Excepciones Preliminares). Serie C Nº 14, párr. 

63; Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Sentencia de 18 de noviembre de 1999 (Excepciones Preliminares). 

Serie C Nº 61, párr. 42, y  Caso Gonzalez Medina y familiares vs. República Dominicana, párr. 28. 
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procedimiento. Tales garantías son: a) las relacionadas con las condiciones de 

admisibilidad de las peticiones (artículos 44 a 46 de la Convención), y b) las relativas a 

los principios de contradicción (artículo 48 de la Convención) (
107

)
 
y equidad procesal. 

Igualmente, es preciso tener en cuenta el principio de seguridad jurídica (artículo 38 del 

Reglamento de la Comisión) (
108

).   

Dicho esto para tenerlo en cuenta cuando se quieran proyectar decisiones 

interamericanas de impacto sobre el derecho procesal local. Queremos decir así, que la 

ponderación de acceso en el ámbito de lo internacional encuentra un espacio más 

propicio al camino respecto al derecho local que utiliza el estándar de la legitimación 

para obrar como presupuesto para el acceso a la justicia. 

 

3. Categorías en la legitimación procesal 

3.1 Así como la pertenencia del derecho define las posibilidades del acceso a la 

justicia, tanto en el sentido de peticionar a la autoridad jurisdiccional, como para 

tramitar un proceso que lo conduzca a una sentencia que resuelva el conflicto; también 

la legitimación procesal incorpora elementos de consideración vinculados con las 

personas y los derechos que se pueden llevar a instancias jurisdiccionales. 

La tradición exige que la demanda sea propuesta por la misma persona que la 

exhibe, pues de otro modo, no existe la llamada “legitimación en la causa”, que es 

necesaria para resolver la aptitud para obrar. Estar legitimado para actuar significa tener 

una situación individual que permite contar con una expectativa cierta a la sentencia. 

También se refiere como cualidad exigible a las partes; faltando ella cuando el 

actor, o en su caso el demandado, no sea titular de la relación jurídica sustancial en que 

se funda la pretensión, prescindiendo de la eventual fundabilidad de ésta, regla general 

tanto para la legitimación activa como para la pasiva. De este modo se observa el 

parentesco entre legitimación y pretensión. 

 

3.2 La pretensión, a su vez, es el contenido de la demanda, de manera que 

expresa cuanto quiere recibir de la justicia aquel que se presenta ejerciendo el derecho a 

                                            
107 Opinión Consultiva OC-19/05, y Caso Grande vs. Argentina, párr. 56. 

108 Cfr. Caso Furlan y familiares vs. Argentina. Sentencia de 31 de agosto de 2012 (Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas). Caso Grande vs. Argentina, párr. 56 y Opinión Consultiva OC-19/05, párr. 27.  
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ser oído. Obviamente pueden existir más intereses o pretensiones que encontrarán a 

otros sujetos orbitando en torno a una misma situación jurídica. 

El problema será compatibilizar el derecho de cada uno dentro de un sistema que 

debe garantizar la bilateralidad de posiciones y la respuesta a quienes son partes en el 

proceso. Por eso, si el acceso a la justicia fuera de todos y para todos, siendo un deber 

inexcusable del juez dar trámite a cualquier pedido, estaríamos ante un claro dilema 

estructural de respuesta precisa, porque quedaría diluida la noción del proceso 

controversial si debieran darse sentencias a una globalidad de intereses. 

Para resolver el quid, la teoría de la pretensión significa enlazar el derecho de 

quien pide con el derecho que tiene; y a su vez, relacionarlo con el sujeto enfrentado 

(contra quien se pide), con el fin de poder encausar un proceso válido y regular que 

radica en el derecho a la jurisdicción. Una vez en marcha, la pretensión mantiene en 

vida al proceso, y finalmente, si la pretensión desaparece, el proceso queda eliminado. 

En la estructura la pretensión refiere a los tres elementos que integran cualquier realidad 

jurídica: a) elemento subjetivo, compuesto de un sujeto activo o persona que formula la 

pretensión; el sujeto pasivo o persona frente a quien se formula la pretensión, y el 

destinatario o persona ante quien se formula la pretensión; b) elemento objetivo, o sea, el 

sustrato material sobre el que recaen aquellas conductas humanas y que integran el soporte 

básico situado más allá de cada persona actuante y de cada actuación personal y, c) ele-

mento modificativo de la realidad, esto es, una actividad stricto sensu constituida por el 

hecho de que los titulares de la pretensión, al ocuparse del objeto de la misma, determinan 

con su conducta una modificación de la realidad (
109

). 

Esto último encierra una aclaración más, pues como mutación de la realidad de la 

declaración petitoria (en que consiste la pretensión procesal) ha de tener significación jurí-

dica; esta solicitud debe conexionar elementos de derecho y no elementos ajenos al mundo 

jurídico, por lo que, en definitiva, habrá de traducirse en ser una petición jurídica, es decir, 

una petición comprensible a la luz del derecho, con sentido dentro del ámbito y destinada a 

tener algún papel en él (
110

). 

 

3.3 El vínculo entre personas y derechos es lo que otorga legitimación para 

obrar.  La idea es evitar que se promuevan pretensiones por quienes no tienen esa 

relación, llevando la apertura flexible del acceso, a eventuales sentencias contradictorias 

                                            
109 Guasp, Jaime, La pretensión procesal. Cívitas, Madrid, 1981, ps. 68/9. 

110 Guasp, La pretensión procesal, cit., p. 76. 
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o de objetos contrapuestos. Por ejemplo, si alguien quiere el cumplimiento del contrato, 

el otro resiste con la resolución sin culpa, no podría haber un tercero reclamando 

novación contractual. 

La bilateralidad procesal supone siempre un conflicto entre dos, de allí que los 

intereses de terceros deban ser instalados en procesos independientes (tercerías) o 

alojarlo en la categoría de parte asociada al actor o al demandado. Vale decir, que el 

tercero deja de ser tal para convertirse en un sujeto más que asume el carácter de 

litisconsorte. 

 Esta dinámica de la controversia se denomina procesos con partes múltiples, que 

podrá constituir un litisconsorcio activo (varios actores) o pasivo (varios demandados). 

Son procesos complejos, bien por la diversidad de personas, o por la pluralidad de 

pretensiones, o de una sola pero con varios sujetos, donde el efecto externo más 

característico es la existencia real de un solo proceso y de un juicio único que le pone 

término. 

Sin perjuicio de esta modalidad procedimental, la disputa entre partes puede 

encontrar -o necesitar- otros involucrados en la relación jurídica que se ventila, 

debiendo integrarse la litis con ellos a efectos de impedir que la sentencia los afecte sin 

que hayan tenido posibilidad de defensa. Son los supuestos característicos de 

intervención de terceros, o de integración de la litis. 

Finalmente, el proceso también puede interesar parcialmente a otros. No ya en la 

totalidad del objeto procesal, sino, tan sólo, en una parte, en una única cuestión. Es 

entonces cuando la litis incorpora un nuevo concepto de legitimados activos con el 

instituto de las tercerías, que se caracteriza porque la pretensión no viene a posicionarse 

en lugar de cualquiera de los litigantes originarios, sino en un espacio individual y a 

través de una específica cuestión que dentro del proceso deduce. Son las denominadas 

tercerías de mejor derecho y de dominio que importan supuestos especiales de 

legitimación. 

 

3.4 En todos estos casos definir el interés para obrar de cada uno es una 

verdadera dificultad pues la reunión de ellos en una misma calidad no supone, 

necesariamente, que tengan iguales intenciones o la misma pretensión. Las categorías 

conocidas de litisconsorcio permiten observar diferencias en la fisonomía que adquiere 
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la legitimación, en tanto cada una de ellas contrae un significado distinto de acuerdo al 

modo y forma como se implementan. 

La doctrina suele agrupar los modelos de legitimación, conforme el interés que se tenga 

para obrar en una causa determinada. Ellos son: 

Derecho e interés agrupados y coincidentes: Corresponde al derecho subjetivo alegado 

y afirmado en la demanda; y en la contestación y/o reconvención. 

Interés propio, originario, directo y excluyente: Tercería de dominio, tercería de mejor 

derecho. 

Interés propio, originario, directo y no excluyente: Litisconsorcio voluntario y 

necesario. 

Interés propio, originario e indirecto: Sustitución procesal. 

Interés propio, no originario: Sucesión procesal. 

Interés ajeno: Incapacidad. 

 

4. El litisconsorcio 

4.1 Cuando se instalan en la calidad de partes varios sujetos en posición de 

actores o demandados, la personalidad procesal se reúne en el llamado litisconsorcio. La 

legitimación de los sujetos no se analiza en la formación del grupo, sino en la capacidad 

de cada uno y en el vínculo que los reúne. 

Hay tres tipos de litisconsorcio: 1) voluntario; 2) necesario, y 3) cuasinecesario. 

Cada uno tiene un componente distinto en relación al o a los intereses que se actúan.  

En el primero, también denominado litisconsorcio facultativo (art. 88, CPCC), 

queda expuesto en el plano subjetivo una acumulación de objetos litigiosos que 

representan pretensiones basadas en derechos materiales que se consideran 

acumulativos y no incompatibles ni excluyentes entre sí, e incluidos todos en el ámbito 

de competencia jurisdiccional, pero que, en definitiva, se distinguen, ya sea porque 

nacen de un mismo título o se fundan en una misma causa de pedir.  

El fenómeno se circunscribe en el área de la acumulación de acciones (art. 87 y 

88, CPCC) y depende de la voluntad de quien pueda en estas circunstancias demandar a 

varios o sólo a uno; o también, del acuerdo y voluntad concorde de quienes tengan esa 

posibilidad jurídica y quieran ejercitar judicialmente sus derechos contra varios. 
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4.2 El litisconsorcio necesario (art. 89, CPCC) obliga a integrar el proceso con 

todos aquéllos a quienes la sentencia pudiera afectar. La peculiaridad de esta figura 

procesal consiste en que la acción pertenece a todos los interesados y contra el pleno de 

interesados considerados como un solo sujeto. Si la litis no ha quedado integrada con 

todos los partícipes obligados, la sentencia que en definitiva se pronuncie sería inútil o 

deficiente, por cuanto no se podría cumplir, ya que sus efectos, que indispensablemente 

deben llegar a todos los legitimados, no podrían alcanzar a quienes no fueron objeto del 

proceso. 

A diferencia del caso anterior, en este la necesidad implica una pretensión única, 

cuya característica esencial reside en la circunstancia de que puede ser interpuesta por o 

frente a varios legitimados, y no frente a alguno de ellos solamente. 

 

4.3 Por último, el litisconsorcio cuasinecesario es una figura intermedia en la 

que, si bien una pluralidad de sujetos podrían actuar por separado en relación con un 

determinado objeto litigioso, la ley exige un tratamiento procesal conjunto con 

resolución que afectar  a todos, independientemente de que litiguen o no. 

Existe una conexidad jurídica entre la pretensión y los sujetos obligados a responder por 

ella, que proyecta una infinidad de consecuencias procesales. Por ejemplo, en materia de 

legitimación, dependen de la voluntad de quien demande o resista. Si el actor resolviera 

demandar por separado, cada proceso tendrá su propia cuestión de legitimación, pero la 

sentencia, habitualmente, es única a través del llamado que hace la acumulación de 

procesos (
111

). 

En el litisconsorcio necesario la cuestión es sustancialmente diferente. La 

vinculación subjetiva es inescindible al provenir de un mismo derecho material (v.gr.: 

indivisibilidad de la obligación). La legitimación en estos casos se considera en relación 

con la cualidad de cada uno, pero el interés para obrar no se fracciona, al ser único e 

indivisible. 

La necesidad de contar con todos los interesados lo pregona la ley, mucho más 

en los casos de litisconsorcios pasivos, ante el riesgo de la indefensión que nulifica todo 

                                            
111 Gozaíni, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, cit., p. 477. 
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el proceso. Por eso, la existencia del litisconsorcio necesario no supone un problema 

definido a través de los presupuestos procesales, sino de la legitimación ad causam. 

En el litisconsorcio cuasinecesario, varias personas se hallan, ante un 

determinado evento jurídico, en situación de igualdad que por tanto, los legitima 

individualmente; empero la resolución judicial alcanza a todos, aun cuando no estén ni 

hayan sido parte en el proceso. El caso es típico en las obligaciones solidarias, o frente a 

impugnaciones de acuerdos societarios que alcanzan a los socios. 

En algunas legislaciones la calidad de parte se confunde con otras modalidades de 

intervención en el proceso. En Perú, por el caso, se sostiene que la figura del litisconsorcio 

alude a la presencia de más de una persona en calidad de parte demandante o demandada. 

Por ende, cuando no se tiene esa calidad se es partícipe, según los términos del sistema 

procedimental. No obstante, el Tribunal Constitucional ha dicho que esta no es una 

categoría nueva, sino una especie de amicus curiae que conforme la Constitución, otorga 

facultades de actuación a los colegios profesionales que, debido a la particularidad, 

singularidad y especialidad de los conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a 

las diferentes profesiones (Medicina, Abogacía, Ingeniería, Arquitectura, Contabilidad, 

Química-farmacéutica, Periodismo, Psicología y Biología, entre otras), las sitúan en una 

posición idónea para poder apreciar, por una parte, si una determinada ley o disposición con 

rango de ley –que regula una materia que se encuentra directamente relacionada con los 

conocimientos de una determinada profesión– vulnera disposiciones de la Norma 

Fundamental (
112

).  

 

5. Legitimación y derecho 

5.1 Acaso la mejor perspectiva para comprender el tema sea presentándolo en su 

evolución. En los primeros tiempos del procesalismo científico, cuando el derecho de 

acción se desprende del derecho en que se fundamenta, y se deben analizar los 

presupuestos que permiten poner en marcha el aparato jurisdiccional, la asociación entre 

                                            
112 La incorporación del partícipe en el proceso de inconstitucionalidad tiene una justificación muy concreta: la 

razón de su intervención es la de aportar una tesis interpretativa en la controversia constitucional que contribuya 

al procedimiento interpretativo. En tal sentido, el partícipe es un sujeto procesal del proceso de 

inconstitucionalidad, pero no constituye parte. El partícipe puede presentar informe escrito, así como intervenir 

en la vista de la causa para sustentar sus apreciaciones, si lo estima conveniente. La intervención del partícipe se 

circunscribe estrictamente a los actos señalados, no pudiendo solicitar la abstención por decoro de los 

magistrados del Tribunal Constitucional, plantear excepciones como la de falta de legitimidad para obrar activa, 

ni nulidades, pretensiones que sólo pueden proponerlas, en su momento, quienes detentan la condición de parte 

en el proceso de inconstitucionalidad, más no quienes intervienen en la condición de partícipes (Sentencia N. º 

00007-2007-PI/TC, 19 de junio de 2007). 
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la persona y la relación jurídica continuó por bastante tiempo enlazando al sujeto activo 

con la capacidad de representación del derecho material. 

Son las razones de la legitimatio personae que surge de las cualidades que debe 

acreditar el que pretende una sentencia favorable. La posibilidad de comparecer exige 

acreditar la titularidad en el derecho afectado. 

El aspecto se trata como “legitimación ordinaria”, o “común”; son tiempos de 

glorificación del derecho civil, donde el concepto de pertenencia (propiedad) es el 

correlato de deberes y obligaciones. Inclusive, el criterio alcanza al sujeto pasivo que 

debe ser identificado como “justa parte” por la posición jurídica que tiene en el entuerto, 

conforme al cual podrá defenderse y asumir el rol que le facilita el derecho a ser oído. 

La Ley de Enjuiciamiento civil española conserva en el art. 10.1 LEC esta exigencia y 

sostiene que […]: "serán considerados partes legítimas quienes comparezcan u actúen en 

juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso". De esta manera, la 

legitimación viene establecida por una norma de Derecho material que otorga a quien 

interpone la pretensión o se opone a ella la titularidad del derecho subjetivo y obligación 

jurídica material, del bien jurídico o del interés legítimo que se discute en el proceso, que 

ejercita frente a quien reclama su propiedad o impide su disfrute y que la faculta para 

obtener a la tutela jurisdiccional de dicho derecho, bien o interés legítimo. Según el 

Superior Tribunal […] "es la afirmación de una titularidad subjetiva, coherente con las 

consecuencias jurídicas pedidas" la que legitima al actor o al demando para impetrar la 

tutela de los tribunales de sus derechos e intereses legítimos (
113

). 

Este modelo de legitimación no es un presupuesto procesal sino un elemento de 

la pretensión, de allí que operada la intervención jurisdiccional y alcanzada una 

sentencia desestimatoria, podrá denegarse la sentencia de razones al demandante, por no 

ser quien ostenta el derecho ventilado en el proceso. 

 

5.2 La etapa siguiente comprende la capacidad para obrar. No basta con ser el 

“dueño” del derecho, sino tiene legitimación para actuar, que es distinta de la capacidad 

civil relacionada con la titularidad de los derechos. 

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación refiere a la legitimación para 

obrar únicamente en el artículo 347 inciso 3°, al señalar en el capítulo de las defensas y 

excepciones (se pueden oponer al progreso de la demanda) que: "Sólo se admitirán 

                                            
113 STS 2003/3041. 



98 

 

como previas las siguientes excepciones [...]: 3º) Falta de legitimación para obrar en el 

actor o en el demandado cuando fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no 

concurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia 

definitiva". 

La importancia que tiene no definir en parte alguna del código lo que se pretende 

con la legitimación, para referirse solo a ella en un capítulo contingente como es el de 

las excepciones, podría sospechar que es un tema meramente facultativo, dispuesto 

como potestades del demandado, antes que valoradas ex officio por el juez de la causa. 

En la capacidad para ser parte se habla de "legitimación ad processum" siendo 

las aptitudes necesarias para actuar en juicio y las condiciones que ha de tener la 

relación jurídica procesal para que pueda dictarse una sentencia útil a los contradictores 

necesarios" 

Comúnmente se habla en el derecho material de legítima persona standi in 

iudicio con referencia a la capacidad para comparecer o estar en juicio, determinando 

que sólo pueden hacerlo quienes están en pleno ejercicio de sus derechos civiles, 

excluyendo a los incapacitados o inhabilitados. 

Por eso, la legitimación se refiere al título legal en que la representación del 

derecho se funda (
114

) y es indudablemente un presupuesto de validez del proceso como 

un todo y de cada uno de los singulares actos procesales. Es el terreno de la admisión 

preliminar que configuran típicas cuestiones procesales, no materiales como en la 

legitimación ad causam (
115

). 

Nuestro ordenamiento procesal, también en el artículo 347 inciso 2°, propone 

como defensa la excepción de falta de personería "en el demandante, en el demandado o 

sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de 

representación suficiente". Pero aquí la cuestión no se presenta aislada, pues el resto del 

sistema normativo encuentra otros "controles" de la regularidad, tales como los artículos 

34, 36, 46, 47, 48, entre otros, sin perjuicio de las disposiciones emergentes del código 

                                            
114 Algunos autores dicen que la legitimación puede contemplarse desde dos diversas perspectivas: a) La 

legitimación material derivada de la titularidad efectiva por las partes litigantes de la relación jurídica deducida en 

el proceso. b) La legitimación procesal consistente en la determinación de las personas que pueden intervenir 

como partes en un proceso secreto y determinado (Serra Domínguez, Manuel, Precisiones en torno a los 

conceptos de parte, capacidad procesal, representación y legitimación, en Revista Justicia, 1987, p. 306). 

115 Montero Aroca, Juan, La legitimación en el proceso civil, Cívitas, Madrid, 1994, p. 18. 
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civil (arts. 52, 128, 131, o en los capítulos signados para el mandato y la representación, 

etc.). 

 

5.3 El tercer tiempo se olvida –no totalmente– del derecho subjetivo dando 

espacio a los intereses. En lugar de exigir la verificación de la pertenencia del derecho, 

admite otras cuestiones trascendentes o de gravedad institucional que asientan en la 

protección del derecho antes que de la o las personas en sentido estricto.  

Hay una apertura a la llamada “legitimación extraordinaria” que se expresa en 

los casos en que por ley se atribuya legitimación a una persona distinta del titular. Son, 

por ejemplo, los casos de representación del interés por asociaciones de usuarios y/o 

consumidores, el Ministerio Público, ONGs, etc. Tipos que no se identifican con otros 

como la sustitución de parte, o la representación en juicio. 

El modelo de legitimación por representación es producto de cierta apertura a los 

intereses privilegiados por situaciones de hecho y de derecho. El molde más clásico es 

el interés legítimo que sigue buscando el vínculo entre personas y derecho; y el más 

moderno puede ser el de legitimaciones por categorías 

 

6. Legitimación e interés 

6.1 La última etapa de la legitimación para obrar se muestra con el 

desplazamiento del derecho subjetivo dando espacio a los intereses de tipo diverso. 

Ahora se trata de eludir la constatación previa que obliga a establecer el tipo de derecho 

o interés que ventila quien a juicio se presenta, para dar paso a un tipo de legitimación 

procesal para quien tenga un nexo con la relación jurídica sustancial. 

Algunos simplifican la novedad argumentando que […] "la legitimación sirve 

para dar vida a un proceso concreto en cuanto se afirme su existencia, y sólo por eso" 

(
116

), de modo tal que no existiría necesidad de coberturas adicionales pues, en 

definitiva, la debida integración de la litis o el derecho a la sentencia, quedará 

esclarecido al tiempo de resolver. 

                                            
116 Moreno Catena, Víctor - Cortés Domínguez, Valentín -  Gimeno Sendra, Vicente, Derecho Procesal Civil. 

Proceso Civil, Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, p. 79. 
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La posición ubica el problema con cierta relatividad y sin afrontarla como un 

aspecto procesal que deba analizarse preliminarmente. Al llevar la cuestión a la 

sentencia, los efectos consecuentes son la pertenencia como derechos sustanciales y la 

correspondiente cosa juzgada material cuando se deniega la demanda por deficiencias 

de legitimación. 

Es el sistema nacional antes mencionado (
117

); sin embargo, como también se 

permite el tratamiento de la excepción como previa y de especial pronunciamiento, la 

figura se adscribe en la idea de evitar que tramite un juicio que ab initio presenta la 

certeza de que las partes no son las adecuadas. Esto es, que quien demanda o contra 

quien se demanda no revisten la condición de personas habilitadas por la ley para 

discutir sobre el objeto a que el juicio se refiere.  

Con estas facultades el juez podría, de oficio, pronunciar que la legitimación no 

es suficiente, porque las normas ya indicadas del código procesal le posibilitan verificar 

la regularidad del proceso en toda su dimensión. 

Serra Domínguez podría ubicarse en esta línea argumental pero establece excepciones 

conforme el tipo de proceso donde la legitimación deba acreditarse. Después de señalar que 

[…] "la legitimación procesal equivale a la posibilidad de realizar actos procesales eficaces 

en un proceso concreto" (
118

), afirma que la determinación varía según la forma del 

procedimiento, a saber: 

"1. En el proceso civil están legitimados procesalmente el demandante, por el mero hecho 

de formular su demanda, y el demandado, por haber sido elegido como tal por el 

demandante. La demanda marca, pues, en principio, cuáles son las partes legitimadas [...]. 

"2. Lo mismo ocurre con el proceso laboral, la legitimación puede ser inicial, derivada de la 

presentación de la demanda o sobrevenida, por intervención en el proceso de un tercero 

interesado. Los problemas relativos a la intervención en el proceso como partes de las 

entidades gestoras, mutuales patronales, fondos de garantía, servicio de reaseguro y fondo 

compensador, pueden encajar perfectamente en ambas categorías. 

"3. En cambio, la legitimación adquiere especial significado en el proceso penal, tanto por 

la intervención del Ministerio Fiscal como por la existencia de partes públicas y privadas en 

igual posición activa, y el carácter heterogéneo del objeto del proceso, todo ello unido a la 

peculiar estructura del proceso penal [...]. 

                                            
117 Cfr. Arazi, Roland, La excepción de falta de legitimación para obrar, La Ley, 1985-A, 960. Allí agrega que 

[…] “la legitimación actuaría como defensa perentoria -y definitiva- con relación a ambas partes, pero que si la 

declaración lo es respecto al demandado, se invierte la res judicata, y permite el replanteo contra el auténtico 

sujeto pasivo de la relación jurídico material” (p. 962). 

118 Serra Domínguez, ob. cit., p. 310. 
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"4. La legitimación de las partes en el proceso contencioso administrativo presenta la 

particularidad de estar influenciada no sólo por el recurso, sino también por el acto 

administrativo impugnado. Partes iniciales son siempre el recurrente y la Administración 

demandada. Pero además de la posible intervención en el proceso contencioso 

administrativo de los terceros interesados [...] reviste especial interés la legitimación de 

<<las personas a cuyo favor derivaren derechos del propio acto>>, personas que son parte 

independientemente de su comparecencia" (
119

). 

 

6.2 De lo expuesto resulta cierta relación efectiva entre el derecho subjetivo y la 

legitimación ad causam. Evidentemente, todo el tratamiento doctrinario y legislativo se 

ocupa principalmente de resolver la acreditación del status jurídico para definir a 

posteriori la admisión del proceso (si se permite el relevamiento oficioso) o la 

denegación en la sentencia (con los efectos de cosa juzgada que cada caso merezcan). 

Pero el tema no puede quedarse en esta parcela tan singular y acotada de los 

derechos personales, pues aquí la explicación se detiene para los llamados casos de 

legitimación ordinaria, sin ocuparse de las extensiones que tiene la dinámica del interés 

en otras áreas jurídicas. 

Esta proyección del "derecho al proceso" a otros interesados que no resultan 

"dueños" del derecho subjetivo, exigen también la apertura del juicio. De alguna manera 

es un retorno al problema que presentan los llamados "intereses o derechos difusos", 

donde la individualización no resulta posible, aunque está clara la masificación del 

interés en actuar. 

En España, la norma constitucional ha reconocido la defensa de estas legítimas 

preocupaciones colectivas; de modo tal que si en sede ordinaria se declara inadmisible 

la pretensión por falta de legitimación activa, se puede recurrir en amparo requiriendo la 

calidad de "parte".  

Así ha dicho el Tribunal Constitucional que […] 

Cuando el objeto del proceso previo sea la tutela judicial de los derechos fundamentales y 

libertades públicas, y la causa de la inadmisibilidad sea la falta de legitimación, este 

Tribunal no puede contraer el examen del caso a la mera comprobación de que hubo una 

sentencia fundada en derecho, sino que ha de entrar a analizar la concurrencia o no de la 

falta de legitimación, pues en el supuesto de que ésta hubiese sido incorrectamente 

                                            
119 Serra Domínguez, ob. cit., ps. 311/312. 



102 

 

apreciada por el tribunal ordinario, quedaría sin protección ni tutela efectiva el derecho o 

derechos fundamentales en cada caso debatidos y su ejercicio quedaría de facto 

indebidamente restringido (
120

). 

No se trata, esencialmente, de identificar al derecho subjetivo con los intereses 

legítimos, tal como lo propone cierto sector doctrinario inspirado, principalmente, por 

autores administrativistas (
121

), sino de superar algunos dogmas impeditivos del acceso a 

la justicia. 

Es evidente que el proceso mismo transforma los derechos inicialmente 

actuados, y que en su curso operan modificaciones, innovaciones, y aun creaciones de 

derechos y obligaciones nuevas (v.gr.: condenaciones en costas, sanciones por 

astreintes, multas procesales, etc.); tal virtualidad recrea un sinfín de alternancias que 

reconocen una dimensión distinta al tradicional derecho subjetivo. 

Tampoco se ocupa de ver la eficacia que se puede dar a dichos intereses 

legítimos desde las compuertas que abre la flexibilización del concepto de propiedad 

individualizada del derecho y el sacrificio o daño emergentes; sino de entender que el 

proceso es una garantía de tutela que no puede cumplirse adecuadamente en la etapa 

solitaria que permite el derecho de acción. Es imperioso que la protección cubra todo el 

trámite (derecho al acceso irrestricto y a tener un proceso desarrollado hasta la sentencia 

que resuelva sobre el fondo de la pretensión material), para justificar desde una 

perspectiva constitucional la nueva órbita en que se emplazan los derechos del hombre. 

  

6.3 No obstante, el permiso de ingreso a los intereses no significa vulnerar los 

presupuestos de la legitimación para obrar. Cuanto se debe hacer es trabajar cada uno en 

la dimensión de sus dilemas, es decir, el acceso a la justicia es un problema 

constitucional; pero el derecho a la jurisdicción tiene que empalmar adecuadamente 

quienes son o pueden ser partes en el proceso. 

Pero agregamos más: hay casos en que, aunque la ley niegue legitimación a 

alguien, el juez tendrá que reconocérsela "contra ley", porque si se la niega en mérito de 

                                            
120 Superior Tribunal Constitucional, sentencia del 11 de octubre de 1982. Cfr. Cordón Moreno, Faustino, El 

proceso de amparo constitucional, La Ley (España), Madrid, 1992, p. 124 nota 29. 

121 Así lo proponen, entre otros García de Enterría, A. Nieto, Dromi, y Barra, este último de gran importancia por 

haberse elaborado mientras fuera miembro de la Corte Suprema de Justicia de la nación argentina (La 

legitimación para accionar en la reciente jurisprudencia de la Corte, Rev. El Derecho, diario del 26 de febrero 

de 1993). 
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que esa es la solución que arbitra la norma, cumplirá la misma pero violará la 

Constitución. Tal ocurre cuando es evidente que en un proceso determinado y con un 

objeto también determinado, alguien que ostenta derecho e interés en la cuestión no 

puede intervenir en el proceso, no puede plantear la cuestión, está privado del derecho a 

formular su pretensión y a obtener resolución judicial sobre ella, y tampoco puede 

promover el control constitucional. 

La inconstitucionalidad que se tipifica en esos supuestos radica, en su última 

base, en la violación del derecho a la jurisdicción como derecho de acceder a un tribunal 

judicial (
122

). 

Cuando hablemos de intereses legítimos, o simplemente de intereses, debemos 

relegar aquella distancia que surge del derecho italiano para explicar las diferencias 

entre la jurisdicción ordinaria y la administrativa, en el sentido de que mientras la 

primera atiende y tutela los derechos civiles y políticos, la segunda se dirige a los temas 

de legalidad y autoridad en la gestión de gobierno. 

La cuestión más importante, vertebral, es aquella que focaliza el problema en 

ciernes, es decir, el objeto del proceso, para después resolver desde la dinámica 

procesal, si la legitimación para obrar justifica el interés puesto de manifiesto, y en su 

caso, si la sentencia puede originar sobre alguien que pretende los efectos jurídicos que 

se propusieron. 

 

6.4 Pareciera sugerente, entonces, establecer dos identidades para el interés. El 

que se relaciona con los aspectos sustanciales, y aquél que debe insinuar a los jueces el 

derecho para obrar como parte legítima. 

Esa separación entre derecho e interés no surge explícita en los códigos, ni 

siquiera en los más modernos, pues en casi todos la legitimación ad causam está 

relacionada con las situaciones jurídicas subjetivas que tienen posibilidades en el 

derecho a la jurisdicción. 

Satta consideró que era totalmente equivocado referir a un interés procesal 

distinto del que se hace valer en juicio, dando por tierra el presupuesto de las dos 

pretensiones que mencionamos ut supra (
123

).  

                                            
122 Bidart Campos, ob. cit., p. 355. 
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La dualidad entendida, en realidad, no es tal porque no existen derechos 

inamovibles e inmodificables que lleven a resultados seguros ante su sola mención.  

Quien acciona justifica su proceder a través del interés que motiva, y ese interés recibe 

justamente el beneplácito del derecho que sostiene. Por eso el interés abandona su criterio 

abstracto para ser concreto, con un determinado contenido y ocasionando varios tipos de 

tutela (
124

). 

La posición nos presenta un lado diferente al tratamiento ordinario que de la 

legitimación se realiza. Ahora, se propicia demostrar que a través del interés se 

fundamenta el movimiento que pone en marcha el proceso y permite aspirar a una 

sentencia que resuelva el conflicto entre partes. Empero el "interés" puede reflejar una 

situación jurídica subjetiva (intereses legítimos, simples, colectivos y difusos, en la 

clasificación típica), y también, un motivo para promover la demanda. 

Inclusive, pueden aparecer otros intereses distintos a los que cuadran en la 

relación jurídica; por ejemplo, el acreedor que teme la distracción de bienes de su 

deudor y se protege a través de las acciones que el derecho material le confiere, o el 

tercero que acude al proceso representando sus preocupaciones individuales, o bien el 

que adquiere derechos litigiosos y toma la posición de la parte sin haber tenido vínculos 

originales en la convención. 

Todo este complejo mundo de intereses llega a los procesos explicados por 

quienes representan una situación jurídica determinada y un motivo que los incita a 

demandar o a resistir. 

Calamandrei ya había dicho que, después de peticionar la protección jurídica del Estado 

mediante la jurisdicción, es decir, de haber suscitado la acción, ésta debe acondicionarse 

con tres elementos constitutivos como son: 1) los hechos relatados y vinculados con la 

norma jurídica que los fundamenta; 2) la legitimación; y 3) el interés para obrar (
125

). 

Tiempo después Podetti agregó que la conjunción de esos tres elementos originaba el 

interés legítimo de obrar, que a su vez, da legitimación para demandar y contradecir, y por 

ende, para accionar o contradecir a través de los grados posibles como se muestra dicho 

interés (
126

). 

                                                                                                                                
123 Satta, Salvatore, Derecho Procesal Civil, Tomo I, Ejea, Buenos Aires, 1971, p. 133. 

124 Satta, Derecho Procesal Civil, Tomo I, cit., p. 134. 

125 Calamandrei, Instituciones de Derecho Procesal Civil, cit., p. 158. 

126 Podetti, Teoría y técnica, cit., ps. 34  ss.; cfr. Gozaíni, Osvaldo A., Derecho Procesal Civil, Tomo I volumen 1 

(Teoría general del derecho procesal), Ediar, Buenos Aires, 1992, p. 391; Devis Echandía, Hernando, Teoría 

General del Proceso, Tomo I, Universidad, Buenos Aires, 1984, ps. 296 y ss.; Morello, Augusto Mario - Sosa, 
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La presencia del interés y su valoración intrínseca para definir el derecho de 

postulación, incorpora un argumento más a la crítica de la teoría tradicional que 

identifica la legitimación en la causa con la titularidad del derecho, o de la relación 

jurídica material. Dejar de considerar a la acción como el derecho subjetivo mismo, o 

como parte de él, alienta la división entre la legitimación en la causa y la titularidad del 

derecho material. 

  

6.5 En nuestra opinión, el ejercicio del derecho de acción importa reclamar a la 

justicia actos necesarios para tutelar un determinado interés. Luego, en la sentencia, se 

verá si ese interés posible de incitar la actividad jurisdiccional, tendrá los resultados 

esperados por las partes; por ello, en la etapa inicial, no es necesario que quien exponga 

razones las tenga, basta con la creencia de obrar asistido de buena fe. 

Quiere decir, que las partes pueden estar legitimadas en la causa, tengan derecho 

o no, porque el titular del derecho subjetivo no es el único al que le corresponde el 

derecho de acción. La legitimación llega después, casi inmediatamente. El interés para 

obrar significa tener derecho a que se resuelvan las peticiones formuladas en la 

demanda, sin que se tengan nexos con la obtención de sentencia favorable.  

En consecuencia, cuando una de las partes no acredita la calidad invocada, la 

decisión final no puede ser definitiva en cuanto al sustrato material deducido en juicio, 

sino únicamente, sobre la legitimación. 

En este único aspecto, la legitimación ad causam es un presupuesto de la 

pretensión para la sentencia de fondo, ya que determina quienes deben o pueden pedir y 

a quien se debe o puede demandar. Dicho de otro modo, el proceso necesita que actúen 

quienes han debido hacerlo, por ser las personas físicas o jurídicas idóneas para discutir 

sobre el objeto concreto de la litis (
127

). 

 

6.6 La afirmación de un derecho deducido por el interés para obrar en la causa, y 

no invocando la titularidad exclusiva que otorga la posibilidad de tener un proceso de 

inmediato, es un mecanismo adoptado en el código procesal alemán. 

                                                                                                                                
Gualberto Lucas – Berizonce, Roberto Omar, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la provincia de 

Buenos Aires y la Nación, Tomo IV-B, Platense-Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1990, ps. 256/257. 

127 Gozaíni, La legitimación en el proceso civil, cit., ps. 83 y ss.  
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La recepción que en éste tiene la teoría de las dos pretensiones se refleja en el 

parágrafo 256 de la ZPO cuando señala que: "Se podrá demandar la declaración de 

existencia o de inexistencia de una relación jurídica y el reconocimiento de la 

autenticidad o la declaración de la falsedad de un documento, si el demandante tiene 

un interés jurídico en que la relación jurídica o la autenticidad o falsedad del 

documento sean declarados inmediatamente por resolución judicial". 

En otras legislaciones la mención del interés es ocasional y casi siempre 

vinculada con la legitimación ad causam antes que con la pretensión. Por tanto, la 

consideración que recibe cobra importancia cuando no aparece claro en la demanda la 

calidad del que pide, permitiéndose declarar inadmisiones in limine. 

En el código procesal de la nación argentina, el artículo 337 faculta a los jueces 

a "rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas", 

cubriendo extensivamente las causales de improponibilidad objetiva y subjetiva de 

pretensiones (
128

). 

De esta manera, el juez de la causa puede controlar la regularidad del trámite 

tanto en su dimensión formal como sustancial, si bien en este último espacio el tema se 

encuentra más difuso y controvertido doctrinariamente. 

Ahora bien, la medida parece apropiada como providencia saneadora de la 

actividad procesal, y en orden a la misión de orquestar enjuiciamientos útiles que eviten 

el absurdo de procesos inconducentes. Es verdad, también, que esta suerte de control 

anticipado, podría mejor delinearse en una audiencia preliminar (
129

). 

 

7. La legitimación procesal del interés en el Código Civil y Comercial 

7.1 Un ejemplo de la evolución propuesta en la apertura del proceso hacia 

algunos intereses, se muestra en el nuevo régimen de la acción preventiva regulada a 

partir del artículo 1710 hasta el artículo 1715. 

                                            
128 El dispositivo legal se aplica, por vía de principio, a todos los procesos de conocimiento, pero en otros la 

facultad de repulsión está expresamente indicada, por ejemplo, en la Ley de Amparo dice que "si la acción fuese 

manifiestamente inadmisible el juez la rechazar  sin sustanciación, ordenando el archivo de las actuaciones". O 

en los incidentes, donde la potestad para rechazarlos se decide cuando sean "manifiestamente improcedentes". 

129 Cfr. Gozaíni, Osvaldo A., Respuestas Procesales, Primera parte, Ediar, Buenos Aires, 1991, Capítulo: 

Audiencia Preliminar. 
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El principio general consiste en establecer el deber de prevenir un daño potencial 

injustificado, a cuyo fin toda persona, en cuanto de ella dependa, podrá adoptar, de 

buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se 

produzca el hecho, o disminuir su magnitud. 

Este deber incentiva económicamente al denunciante que tiene derecho a ser 

reparado en los gastos que incurre, si con las medidas adoptadas evita o aminora la 

magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable. 

Según Peyrano la acción preventiva se define como aquélla […] “que persigue evitar el 

acaecimiento, repetición, agravación o persistencia de daños potencialmente posibles, 

conforme al orden normal y corriente de las cosas, a partir de una situación fáctica 

existente; existiere o no algún vínculo jurídico preexistente con el legitimado pasivo de ella. 

De tener éxito, se traducirá, por lo general, en una orden de hacer o de no hacer que busque 

revertir o modificar la situación fáctica que genera el riesgo de daño (o de persistencia o 

repetición) que justifica su promoción” (
130

). 

 

7.2 A diferencia de la responsabilidad civil, la acción preventiva procede cuando 

una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su 

continuación o agravamiento, no siendo necesaria la concurrencia de ningún factor de 

atribución. 

Precisamente, están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés 

razonable en la prevención del daño. 

De acuerdo con este estándar, lo que será objeto de análisis previo no asentará en 

la personalidad procesal sino en la afectación del derecho, toda vez que lo preventivo 

supone, además de un mandato específico de hacer o no hacer, adelantarse al peligro y 

eludir la actuación ex post facto, para evitar de este modo que se produzca un daño 

innecesario. 

La idea de demandas sostenidas por el interés, no tiene el visto bueno de la Corte. Entre 

muchos casos ha dicho que no existe un "caso" o "causa" que autorice la intervención 

jurisdiccional de la Corte si el vecino de la provincia de Buenos Aires que solicita que se 

ordene el inmediato desbloqueo de una ruta para permitirle el libre tránsito no ha justificado 

un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos, y 

                                            
130 Peyrano, Jorge W., La acción preventiva, LexisNexis-  Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2004, p. 36. 
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tampoco puede fundar su legitimación para accionar en el interés general en que se 

cumplan la Constitución y las leyes […]. 

Al decidir sobre legitimación , la parte debe demostrar la existencia de un interés especial 

en el proceso, siendo necesario determinar si hay un nexo lógico entre el status afirmado 

por el litigante y el reclamo que se procura satisfacer, el cual resulta esencial para 

garantizar que aquél sea una parte propia y apropiada que puede invocar el poder judicial 

federal (
131

). 

 

7.3 Es probable que la jurisprudencia tenga que tomar un curso distinto al que 

tiene actualmente, desde que el interés no encuentra otra razonabilidad que la 

estimación discrecional de quien juzga, y en este aspecto, los cierres de circuito son 

reiterados. 

Ni siquiera hay apertura en materia de procesos constitucionales, donde la 

protección del derecho es más evidente que la acreditación del hecho lesivo que sufra el 

afectado. Obsérvese que la Corte sostiene que la Constitución Nacional reconoce en su 

art. 42 legitimación para promover la acción de amparo a sujetos potencialmente 

diferentes de los afectados en forma directa por el acto u omisión, que en forma actual o 

inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 

derechos o garantías reconocidos por la aquélla, un tratado o una ley, y de tal previsión 

constitucional de los sujetos a quienes se reconoce legitimación procesal para requerir el 

amparo, no se sigue la automática aptitud para demandar, sin examen de la existencia de 

cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción (
132

). 

 

                                            
131 CS, Iannuzzi, Mario c/Entre Ríos, provincia de y otro (Estado Nacional) s/medida cautelar autónoma. 

21/10/2008, Fallos, 331:2287. 

132 CS, Zatloukal, Jorge c/Estado Nacional (Ministerio de Economía y Producción) s/amparo, 28/05/2008, 

Fallos, 331:1364. 
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CAPÍTULO IV 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA O “AD CAUSAM” 

 

 

 

 

 

1. Justificación del derecho 

1.1 La legitimación para obrar tiene dos facetas: una asienta en la llamada "ad 

causam", y otra en la también conocida como “ad processum”. La primera vuelve al 

problema inicial que procuramos advertir. Esto es, que siendo una condición para actuar 

en el proceso se relaciona con la pretensión y con el vínculo jurídico, de modo tal que la 

demanda debe ser entablada por aquella persona que resulta titular de la relación 

jurídica. 

La correspondencia le permite formular pretensiones y tener una expectativa 

cierta a la sentencia favorable. 

Ahora bien, este modelo tradicional funciona –como ya se dijo- a modo de 

presupuesto procesal, que algunos lo instalan como “condiciones de la acción”, de 

manera que carece de ella quien no puede justificar ni acreditar su nexo con el objeto 

del pleito. 

 

1.2 Siendo así es una legitimación para ambas partes del proceso; será activa 

cuando la coherencia se da entre el demandante y la pretensión; y pasiva respecto de las 

personas que se denuncian como responsables directos o indirectos, a quienes la 

sentencia probablemente los alcance. En ambos supuestos se trata de articular la 

cualidad atribuida y las consecuencias jurídicas pretendidas; por lo que habrá de 

atenderse al contenido de la relación jurídica invocada por la parte actora, que será la 

que determine quiénes son las partes legitimadas, activa y pasivamente, por lo que 
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puede determinarse con carácter previo a la resolución del fondo del asunto, con 

independencia del resultado final. 

El artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, titulado «condición de parte 

procesal legítima» dispone, en su párrafo primero, que «serán considerados partes legítimas 

quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto 

litigioso». Basta con la mera afirmación de una relación jurídica como propia del actor o 

del demandado para fundar necesaria y suficientemente la legitimación, de tal manera que 

la parte, por el mero hecho de serlo, es siempre la justa parte en el proceso, dado que ésta 

sólo existe como tal en el proceso ejercitando su actividad jurídica por medio de la acción, 

con lo que el significado de la legitimación se circunscribe a determinar quiénes son las 

partes de un proceso concreto. Es la adecuación entre la posición jurídica que se atribuye el 

sujeto activo, el pasivo y el objeto que demanda, en términos que, al menos en abstracto, 

justifican preliminarmente el conocimiento de la petición de fondo que se formula, no 

porque ello conlleve que se otorgue lo pedido (
133

). 

No se refiere a la capacidad de estar en el proceso, sino a la posibilidad de 

sostener la calidad que invoca y actúa para tener derecho a una sentencia que lo vincule 

con los efectos de la cosa juzgada. 

 

1.3 La evolución habida en las formas de relacionar los derechos con las 

personas, despoja en la actualidad el sentido de propiedad absoluta del derecho a ser 

justa parte. Cuando hay intereses compartidos, trascendencias manifiestas, denuncias 

imposibles de ser desechadas por razones de justificación procesal, entre tantas más, 

motivan varias teorías para explicar el actual emplazamiento. 

Por supuesto que muchas cuestiones siguen en el terreno de lo personal y 

privado (v.gr.: no podría la suegra pedir el divorcio de su hijo/a por más razones y 

argumentos que exponga), pero hay otras que se presentaron en el punto final del 

capítulo que precede, y demuestran la posibilidad de demandar uniendo el derecho con 

el interés. 

No importa en el caso ver si la pretensión (el objeto de la demanda) es fundada o 

razonable, pues lo que debe cotejarse es si el que reclama y ante quien se reclama son 

                                            
133 Sentencias del Tribunal Supremo de España, de 13 de octubre de 2010 (STS 5559/2010, recurso 1788/2006), 

21 de octubre de 2009 (STS 6179/2009, recurso 177/2005), 20 de febrero de 2006 (STS 762/2006, recuso 

2348/1999), 28 de febrero de 2002, (STS 1429/2002, recurso 3109/1996), 16 de mayo de 2000 (Aranzadi 3110) y 

17 de mayo de 1999 (Aranzadi 347). 
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los titulares de la relación jurídica sustancial, o guardan un interés jurídicamente 

relevante y razonable que le permiten estar en el proceso. 

De este modo, el análisis de la legitimación “ad causam” es un capítulo 

instalado en las potestades del juez a actuar desde el primer momento que se abre la 

instancia. Cuestión que pone en tela de juicio el alcance de este poder cuando se actúa 

con excesiva discrecionalidad, pues puede ocurrir que se repela una demanda por 

cuestiones de pertenencia del derecho que no son claras y debieran, al menos, posibilitar 

que se desarrolle la causa y se resuelva definitivamente en la sentencia. 

  

2. La expectativa a una sentencia favorable 

2.1 Teóricamente se plantea la siguiente hipótesis: el sujeto jurídico que deduce 

una demanda lo hace anhelando lograr, mediante la actividad jurisdiccional, 

determinados efectos sobre el derecho que alega. Obviamente esta declaración acerca de 

la razón que tiene, le otorga una expectativa cierta a la sentencia favorable. 

La idea parte de posicionar a la acción como derecho concreto y en esta medida, 

quien reclama la intervención judicial debe ser el titular del derecho subjetivo privado. 

Por eso la legitimación deja de ser un presupuesto del proceso para convertirse en una 

necesidad ineludible de la estimación de la demanda.  

Para Montero Aroca […] 

Si falta un presupuesto procesal, como es la capacidad, no se dicta sentencia sobre el fondo, 

sino meramente procesal o de absolución de la instancia; si falta la legitimación sí se dicta 

sentencia sobre el fondo, denegándose en ella la tutela judicial pedida (
134

). Pero esto 

constituye una verdadera dificultad para la concepción del derecho a un proceso sin 

restricciones de acceso. 

En efecto, hacer coincidir legitimación con sentencia llevaría a creer que si la 

pretensión es rechazada, o el proceso termina por algún modo anormal, la legitimación 

para obrar no existe. Asimismo, la posición proyecta sus conclusiones al derecho de 

acción pues sería inexistente sin la capacidad que permite la actuación. 

Interpretado este pensamiento seguiría la consecuencia de que la legitimación ad 

causam resulta condición para la acción, de forma tal que quien se constituya en actor 

                                            
134 Montero Aroca, La legitimación en el proceso civil, cit., p. 33. 
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tendrá  que demostrar la titularidad que tiene sobre el derecho que sostiene, la identidad 

del demandado y el nexo causal necesario que sostenga la relación jurídica; este 

conjunto integrado adecuadamente permitir  llegar a la sentencia y a la formación de la 

cosa juzgada válida entre partes. 

 

2.2 Además, la teoría presenta otra lectura para las potestades del juez en la 

causa, pues el magistrado podría en cualquier estado del proceso y aun sin petición 

expresa de parte, declarar la inexistencia de la relación jurídica, señalando en 

consecuencia la ausencia de legitimación, dictando entonces, un pronunciamiento 

definitivo que alcanzaría las cuestiones sustanciales debatidas. 

Gómez de Orbaneja, con alguna diferencia, menciona que la expresión 

legitimatio ad causam no se refiere a la admisibilidad del proceso, sino a la existencia 

misma de la acción; o sea, que no cabe referirlas al derecho de ser demandante, o a la 

carga de ser demandado en un determinado pleito, sino al derecho a la sentencia en el 

sentido pedido en la demanda (
135

). 

Continúa el autor sosteniendo que […] "el poder de conducir el proceso -debe considerarse- 

como la manifestación o derivación procesal del poder de disposición del derecho civil -y 

en principio siempre- legitimados como partes los sujetos de la relación jurídica material 

deducida en juicio" (
136

). 

La crítica que surge de inmediato es que, precisamente lo que se trata de 

averiguar, es si quien plantea la demanda tiene o no derecho para actuar, y esto, 

evidentemente, solamente se sabrá al tiempo de decidir definitivamente. 

Allorio se opone y sostuvo que, la relación jurídica material debía considerarse 

no como existente y desde ella partir la intelección sobre quiénes son los legitimados 

activo y pasivo; sino atenderla en la forma como llega al proceso, para resolver a través 

de las diferentes etapas procesales el derecho a obtener un pronunciamiento favorable 

(
137

). 

 

                                            
135 Gomez de Orbaneja, Emilio, Derecho Procesal Civil, Tecnos, Madrid, 1976, p. 136. 

136 Gomez de Orbaneja, ob. cit., p. 137. 

137 Allorio, Enrico, Problemas de Derecho Procesal, Tomo II, Ejea, Buenos Aires, 1963, ps. 261/274. 
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2.3 Tal criterio predomina actualmente, si bien con algunas variaciones. En 

definitiva, la importancia que tiene esta teoría deviene por la consideración 

evidentemente sustancial que cobra la legitimación para obrar. Al estar profundamente 

vinculada con la decisión que resuelva los derechos que tienen las partes en juicio, la 

sentencia sobre el fondo determina la coincidencia entre derecho y legitimación, sin 

poder delimitar qué espacios tiene cada una. 

Sería difícil concebir, desde esta perspectiva, a la legitimación como un 

presupuesto procedimental, pues en los hechos obra preliminar al tema principal en 

controversia y, por tanto, sólo factible de esclarecer al tiempo de dictar sentencia. En 

cambio, si la capacidad para postular fuera atendida previamente (tal como sucede 

cuando es "manifiesta" -art. 347 inciso 3°, CPCC-), o de oficio, quizás  la conclusión 

fuera otra. 

 

3. Oportunidad para realizar el control sobre la legitimación ad causam 

3.1 La concepción privatista o sustancial que la teoría anterior genera al 

concepto de legitimación, olvida la relación ineludible con otras cuestiones tan 

importantes como la capacidad, la condición de parte, la postulación o derecho de 

comparecer al proceso, entre muchas más, que no reciben tratamiento sustancial por ser, 

estrictamente, situaciones procesales. 

Advertidos sobre la dimensión del problema, y procurando evitar que la 

legitimación ad causam se valore recién al tiempo de dictar sentencia, sostiene un sector 

importante de la doctrina que debe priorizarse la atención in limine litis, para evitar que 

se desarrolle un proceso inútil entre quienes no sean las "partes justas", o no estén todos 

los que deban comparecer obligatoriamente a la adecuada integración del proceso. 

Para aplicar en los hechos esta postura, es preciso tener a la legitimación como 

un presupuesto procesal, de forma que pueda el juez resolver la calidad que tiene el que 

porta el derecho alegado, sin necesitar que la parte lo pida. 

En tal sentido se afirma que […] "el juez ha de controlar de oficio la concurrencia de la 

legitimación, siendo ésta un verdadero presupuesto procesal. No hay que extenderse 
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demasiado en fundamentar la afirmación de que su ausencia constituye un defecto no 

subsanable, dado que la legitimación se tiene o no se tiene" (
138

).  

 

3.2 Aceptando esta corriente queda corresponderla con la situación prevista para 

el derecho de acción, el cual, como dijimos, no puede sufrir restricciones de acceso, a 

no ser que sea manifiestamente insostenible el derecho que se propone. 

Para dar crédito al control previo, otros mencionan que […]  

La legitimación en la causa tiene naturaleza eminentemente formal, atisba a la eficacia del 

proceso, no a su mérito; es la aptitud de las partes para recibir un pronunciamiento sobre el 

fondo de la pretensión. Su examen es oficioso siendo como es condición para el estudio de 

fondo, y su carencia implica sentencia apenas sobre el proceso mismo, indicativa de que se 

ha percibido la ineficacia del proceso y se hace impropio el adentramiento en el estudio 

sobre el mérito de la pretensión" (
139

). 

Si bien este pensamiento no excluye la posibilidad de actuar el control a través 

de las excepciones o defensas procesales, lo cierto es que prevalece el sentido de 

aumentar las facultades jurisdiccionales en pos de asegurar una tutela judicial efectiva. 

Pero también ocurre que, comparando legislaciones adjetivas, casi todas recurren a la 

vía de las excepciones previas para denunciar la ausencia o insuficiencia de legitimación 

para obrar (
140

). 

Sin embargo, la conclusión no puede ser tan severa, en la medida que un somero 

estudio de las restantes disposiciones muestra que el legislador ha otorgado al juez 

facultades suficientes para otorgar regularidad a la marcha procedimental (art. 34 inciso 

5°, apartado b>, 36 inciso 4°, CPCC). 

  

3.3 Lo importante es no confundir el estudio preliminar con los requisitos que 

cubre la legitimación ad processum, equívoco natural que surge cuando se toma al 

concepto "carácter", entre las aptitudes para pretender y resistir en el proceso. 

                                            
138 Ramos Méndez, Francisco, Derecho Procesal Civil, Tomo I, Bosch, Barcelona, 1992, ps. 251/252. Cfr. del 

mismo autor, Derecho y Proceso, Bosch, Barcelona, 1986, ps. 187 y ss. 

139 Quintero de Prieto, Beatriz H., La legitimación en la causa, en Revista de Estudios Procesales, n° 36, 

mayo/1983, p. 75. 

140 Sucede así en el Código Procesal civil y comercial de la Nación, cuyo artículo 347 inciso 3° indica, entre las 

excepciones admisibles, la falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado, dejando su decisión 

para considerarla al dictar sentencia definitiva, salvo que fuese manifiesta, en cuyo caso, se resuelve como previa 

y de especial pronunciamiento. 
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Esta es observación de Montero Aroca que afirma […]: "La doctrina española desde el 

primer momento en que empezó a hablar de <<capacidad de actuar procesalmente un 

derecho concreto>> o de <<facultad de disposición procesal>> o de legitimación, entendió 

que la misma podía quedar incluida dentro del término <<carácter>> que emplea el art. 

533.2 y 4. de la LEC, y de ahí que el art. 30.2 del Decreto del 21 de noviembre de 1952 

llegara a sustituir esa palabra por la de legitimación, a pesar de que tal situación respondió a 

un error manifiesto" (
141

). 

 En cambio, elogiando la sistemática argentina, el renombrado artículo 347 

divide con exactitud los límites donde actúa cada una de las legitimaciones indicadas 

(restaría ver si es conveniente que se hable de más de una legitimación, sin señalar las 

diferencias que tienen los presupuestos procesales respecto de las condiciones para 

tramitar un proceso), es decir, mientras el inciso 2° atiende los supuestos de capacidad y 

representación, el inciso 3° regula la legitimación para obrar. 

 

3.4 Un punto conflictivo del control preliminar de la legitimación en la causa, se 

considera cuando se confronta con el derecho al proceso, supuesto éste como garantía 

de acceso a los jueces, a ser oído, a probar y controlar la producción probatoria y 

obtener al fin y al cabo una sentencia debidamente motivada. 

La polémica no es baladí al confrontar la ideología imperante en los modelos y 

sistemas procesales. Quienes consideran que la intervención del juez solo es útil cuando 

debe dictar sentencia, tienen como razón que el proceso es, en esencia, un debate entre 

las partes, que en algún momento se debe dirimir. 

En cambio, el activismo espera un protagonismo del juez desde las primeras 

etapas, poniendo de realce el deber del oficio de controlas los presupuestos procesales, 

antes de dar trámite a la demanda. 

Fuera de ello es importante verificar la corriente que impulsa el control de 

convencionalidad que traen las sentencias de la Corte IDH.  

Cançado Trindade en el voto concurrente del caso de los Cinco Pensionistas, 

afirmó que […] 

La consideración que debe prevalecer es la de la titularidad, de los individuos, de todos los 

derechos protegidos por la Convención, como verdadera parte sustantiva demandante, y como 

                                            
141 Montero Aroca, La legitimación en el proceso civil, cit., p. 103. 
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sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos" (párr. 16). Fue este un 

significativo paso adelante dado por la Corte, desde la adopción de su actual Reglamento (párr. 

17), por cuanto la afirmación de la personalidad y capacidad jurídicas internacionales del ser 

humano atiende a una verdadera necesidad del ordenamiento jurídico internacional 

contemporáneo […]. 

En efecto, la afirmación de dichas personalidad y capacidad jurídicas constituye el legado 

verdaderamente revolucionario de la evolución de la doctrina jurídica internacional en la 

segunda mitad el siglo XX. Ha llegado el momento de superar las limitaciones clásicas de la 

legitimatio ad causam en el Derecho Internacional, que tanto han frenado su desarrollo 

progresivo hacia la construcción de un nuevo jus gentium. Un rol importante está aquí siendo 

ejercido por el impacto de la consagración de los derechos humanos en el ordenamiento 

jurídico internacional, en el sentido de humanizar este último: tales derechos fueron 

proclamados como inherentes a todo ser humano, independientemente de cualesquiera 

circunstancias. El individuo es sujeto jure suo del Derecho Internacional, y al reconocimiento 

de los derechos que le son inherentes corresponde ineluctablemente la capacidad procesal de 

vindicarlos, en los planos tanto nacional como internacional" (párr. 24).     

La idea refuerza el criterio de habilitar las vías procesales para la defensa de los 

derechos sin más resguardos de legalidad que aquellos que sean encontrados durante el 

trámite y se definan en la sentencia. 

Pero hay una diferencia muy importante a considerar. El acceso a las instancias 

supranacionales tiene y moviliza intereses que trascienden los individuales, toda vez que 

el sistema procura que se protejan adecuadamente los derechos humanos. 

Además, tampoco es cierto que exista un desarrollo progresivo hacia la libertad 

de acceso, pues cuando el artículo 44 de la Convención Americana y el 23 del 

Reglamento de la Comisión IDH estipulan que “cualquier persona o grupo de 

personas” están facultadas para presentar peticiones ante la CIDH, referentes a 

supuestas violaciones de la Convención Americana, no lo hace en el sentido de dar 

espacio a toda denuncia, sino únicamente a aquellas que sean formalmente cumplidas y 

justificadas razonablemente. 

 Por ejemplo […] 

 El Estado de Costa Rica alega que la individualización de las supuestas víctimas ocurrió 

muy tardíamente, y agrega que no se mencionó la relación entre las supuestas víctimas y los 

hechos denunciados en la petición. Por lo tanto solicita la declaración de falta de 

competencia ratione personae, dado que en la petición inicial no se presentaron verdaderas 

víctimas individualizadas […]. Los requisitos de admisibilidad de una denuncia deben ser 

estudiados, en general, en el momento en que la Comisión se pronuncia sobre la 
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admisibilidad, por lo tanto, el momento de la presentación de la denuncia y el de la 

declaración sobre admisibilidad son distintos. El artículo 33 del Reglamento de la Comisión 

IDH, por ejemplo, faculta a la Comisión a solicitar al peticionario que complete los 

requisitos omitidos en la petición cuando la Comisión estima que la “petición es 

inadmisible o está incompleta” (
142

). 

Con lo cual recién llegan a la instancia contenciosa aquellos que han logrado ser 

identificados como “presuntas víctimas” después que en la etapa de investigación se 

consigue comprobar cierta verosimilitud de la denuncia que torne eventualmente posible 

la responsabilidad del Estado. 

 

4. Relación obligada entre pretensión y legitimación ad causam  

4.1 Con el estudio de Garbagnati (
143

), elaborado sobre la teoría de la pretensión 

de Leo Rosenberg, el enfoque que hasta entonces tenía la legitimación cambia para 

considerar ahora el vínculo necesario que debe encontrar el objeto del proceso con la 

persona que puede obtener sentencia favorable. 

La pretensión, recordemos, procura dos finalidades: una, que se desenvuelva el 

juicio (pretensión procesal); otra, que la razón llevada sea la causa determinante para 

obtener un pronunciamiento jurisdiccional estimatorio (pretensión material). Conforme 

esta línea argumental la legitimación debe relacionarse con la pretensión en cuanto a 

revestirla de razones y argumentos que perfeccionen la situación jurídica que otorga 

derecho a tramitar un proceso. 

No es ya la acción la que se vincula en la simetría, sino la pretensión procesal. 

Concepto que, tiempo después, avanzará Carnelutti al definir su posición respecto a la 

naturaleza jurídica del proceso. 

En pocas palabras, la trascendencia la teoría asienta en modificar la calidad de 

quien pide respecto a lo que espera obtener; esto es, no se trata de ver si quien acciona 

tiene derecho, sino de analizar, si quien pretende acredita suficiente interés para tramitar 

un juicio. 

  

                                            
142 Comisión IDH. Informe nº 25/04. Petición 12.361. Ana Victoria Sánchez Villalobos y otros contra Costa Rica. 

11 de marzo de 2004. 

143 La sostituzione processuale nel nuovo codice di procedure civile, Giuffré, Milano, 1942, ps. 244 y ss. 
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4.2 Rosenberg advierte que la facultad de gestión del proceso, o el poder de 

conducción sobre el mismo, en el que se ha hecho versar la legitimación ad causam, se 

confiere o atañe por regla general a los mismos titulares de la relación jurídica 

controvertida; pero en el derecho contemporáneo no se confiere dicho poder a esos 

titulares sino a otros que nada tienen que ver con la relación sustancial, siendo entonces 

así que, a medida que se progresa en la teoría del proceso va relevándose la inexacta 

afirmación acerca de que el poder de conducción procesal lo tienen quienes son dichos 

propietarios del derecho o de la obligación (
144

). 

Precisamente, calificar la legitimación para obrar de acuerdo con la pertenencia 

del derecho, evita considerar las situaciones de sucesión procesal, representación, 

mandato, gestión, etc., que resultan en el caso aquellos que efectivamente deducen la 

pretensión. 

Por eso la idea de relacionar pretensión con legitimación personifica la realidad 

circunstancial y permite ocuparse de los denominados casos de legitimación anormal o 

extraordinaria, en los cuales la relación jurídica clásica entre dos, desaparece por la 

confusión de una de las partes o la incorporación de otros interesados, que a su vez, 

lleva a tener que especificar el rol que tiene el interés en la teoría de la legitimación. 

Esta relación coincide con el modelo procesal que lleva el Sistema IDH, de allí que sería 

permeable con la lógica que implementa el debido proceso en orden al acceso por 

legitimación. La Corte IDH sostiene que cuando la Comisión individualiza como presuntas 

víctimas de violaciones de la Convención Americana a un número determinado, los 

omitidos, aunque sean supuestos familiares de los señalados, sino figuran en la lista de 

presuntas víctimas remitida por la representante mediante su escrito de solicitudes y 

argumentos, ellos no tienen derecho a reparaciones dentro de este proceso. Al respecto, 

observa que, en este caso (
145

), ninguna de las partes presentó alegatos de hecho específicos 

en relación con los supuestos sufrimientos padecidos por esas ocho personas, respecto de 

los cuales se podría determinar una violación de la Convención Americana. El Tribunal 

tampoco cuenta con elementos de prueba que acrediten tales sufrimientos. Por tanto, la 

Corte no se puede pronunciar en cuanto a las supuestas violaciones a la integridad personal 

cometidas. 

 

                                            
144 Rosenberg, Leo, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, Ejea, Buenos Aires, 1955, p. 256. 

145 Corte IDH. Caso Mendoza y otros vs. Argentina. Sentencia de 14 de mayo de 2013 (Excepciones Preliminares, 

Fondo y Reparaciones). 
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 CAPÍTULO V 

LEGITIMACIÓN “AD PROCESSUM” 

 

 

 

 

 

1. Capacidad y legitimación 

1.1 La diferencia que tiene la legitimación en el proceso con la que precede (ad 

causam), está en que este tipo de presupuesto no relaciona la persona con el derecho, 

sino con la capacidad de ejercicio.  

La aptitud depende de la posibilidad jurídica de actuar por sí mismo o mediante 

la intervención de un representante legal. De este modo, la legitimación ad procesum es 

requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se 

pronuncie sentencia favorable. 

El tratamiento procesal difiere. Para resolver la legitimación en la causa se puede 

esperar hasta la sentencia, en cambio la procesal es un presupuesto de la representación, 

sea voluntaria (mandato) o forzosa (menores, incapaces, etc.) que se tiene que aprobar 

antes de dar trámite o, habiendo continuado con la admisión formal de la demanda, 

antes de abrir la causa a prueba si se interpuso excepción de falta de representación 

suficiente. 

 

1.2 Por estas características la legitimación en el proceso se relaciona con los 

presupuestos procesales, a saber: 

 a) La representación legal que la ley asigna para sustituir la falta transitoria de 

capacidad civil (v.gr.: menores de edad, tutores, curadores, etc.) 
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b) La representación necesaria que deben aplicar las personas jurídicas 

debidamente organizadas y reconocidas estatutariamente por los órganos del Estado. Se 

extiende el modismo, para los casos de administradores de masas concursales y 

hereditarias. 

c) La representación voluntaria, en la cual una persona que tiene capacidad para 

actuar prefiere designar a otro para que en su nombre invoque y desarrolle los actos a 

que él tiene derecho. Como se advierte, no es un caso de suplencia o integración de una 

capacidad ausente, sino de formas de presentarse al proceso. Se rige por las normas 

sustantivas pertinentes y, una vez instalado en el juicio, ha de acreditarse 

adecuadamente el carácter con que se actúa. 

Cada una de estas situaciones son las que tienen en el presente un escenario 

diferente donde actuar. El modelo clásico previsto para el debate dialéctico entre dos 

personas capaces y con derecho a ser consideradas “justas partes”, tiene variaciones 

notables que se ponen en práctica cuando hay intereses superiores de protección (niños, 

menores y adolescentes); o bien por la trascendencia del derecho que se cuestiona (la 

capacidad es la regla y la incapacidad la excepción); como también, algunas veces, la 

representación queda atrapada en el mismo derecho en ejercicio (v.gr.: acciones de 

clase) difuminando el enlace tradicional de la persona con la titularidad de la relación 

jurídica o con la pretensión que posiciona. 

Este es un esquema diferente al que analizan los presupuestos procesales 

provenientes del proceso transnacional, de manera que la doctrina legal que surge de las 

sentencias de la Corte IDH, son de relativa aplicación en los modelos procesales 

internos. 

 

1.3 En la legitimación para obrar es necesario identificar al sujeto activo y al 

legítimo contradictor. Este es el ámbito de la legitimación “ad causam”, pero en la 

legitimación procesal lo que se pone en juego es la capacidad, que no es solo la aptitud 

para ejercer derechos, contraer obligaciones y asumir responsabilidades, sino una 

cualidad especial que proviene de una sumatoria de exigencias que, al cumplirlas todas, 

le permite al individuo ser parte en el proceso. 

Los requerimientos se dirigen a todos quienes pretenden ser legítimos 

contradictores, de manera que no es solo un estándar para el actor y/o el demandado, 
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sino también para los terceros e interesados que se quieran sumar en calidad de partes 

genuinas. 

Lo que no está bien delineado en la doctrina es como se perfecciona el debate 

entre partes cuando uno de los sujetos carece de alguno de dichos requerimientos. Por 

ejemplo, cuando el demandante o el demandado no son quienes deben estar en la litis, 

en cuyo caso, el problema no es de capacidad, sino de legitimación en la causa. Pero, 

puede ocurrir que el derecho en conflicto sea compartido o concurrente con otros 

intereses, supuesto donde la ausencia del que posee legitimación “ad causam” debe 

incorporarse al proceso, sea por el llamado en calidad de tercero, o por integración de 

oficio. 

Inclusive, hay casos donde reina un auténtico desconcierto sobre la calidad de 

parte y comunidad de intereses, como es el caso del litisconsorcio que puede tener en 

una misma calidad de sujetos pasivos a quienes tienen entre sí diferencias enormes 

sobre la pretensión y/o la resistencia (v.gr.: demandados por responsabilidad civil que se 

inculpan unos a otros). 

Cada uno de los supuestos enunciados suelen analizarse con remisión a normas 

procesales que son desiguales en sus resultados. Si hay falta de legitimación en la causa, 

no se puede resolver por defectos de capacidad o representación. Y si la carencia es de 

la aptitud genérica para ser parte, lo que está en juego es la personalidad procesal. 

Los efectos difieren. Mientras la legitimación “ad causam” afirma el derecho a 

ser parte y suscitar pretensiones destinadas a obtener un resultado exitoso; cuando ella 

falta el vicio produce cosa juzgada material porque no es posible el saneamiento. En 

cambio, la legitimación en el proceso está ligada a la capacidad procesal que tiene el 

sujeto; quien puede actuar por sí mismo o bajo representación. 

 

2. Capacidad procesal 

2.1 Cuando referimos a una sumatoria de exigencias para conseguir ser “parte” 

en sentido procesal, estamos advirtiendo las condiciones que se deben acreditar para 

ello, donde la capacidad es el vértice más importante para definir la legitimación “ad 

processum”. 
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El Código Civil y Comercial entiende capaces, a las personas humanas que 

tienen aptitud para adquirir derechos y deberes jurídicos, con las limitaciones que 

establece o las que deriven de una sentencia judicial. La regla es la capacidad plena. 

En cambio, para el derecho procesal, la capacidad se tiene como una cualidad 

necesaria para el ejercicio de la acción, o para ser sujeto obligado con la pretensión 

cuya satisfacción se pretende. La plenitud para actuar únicamente se cuenta cuando 

existe esa relación entre el derecho y la persona; ejercicio que, por vía de principio, ha 

de ser del titular del derecho que posee la posibilidad jurídica de reclamarlo. 

El Código Civil y Comercial regula la capacidad en dos vertientes: de derecho y 

de ejercicio.  

Artículo 22 - Capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser 

titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto 

de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados.  

Artículo 23 - Capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus 

derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y en una 

sentencia judicial. 

 

2.2 En el código civil derogado, la remisión principal fue hacia la aptitud antes 

que al ejercicio, es decir, establecía el marco de la capacidad e incapacidad sobre las 

condiciones personales, sin referir a la capacidad de actuar.  

La capacidad de derecho asentó en la posibilidad de adquirir derechos y 

contraer obligaciones, y la capacidad de hecho fue resuelta como posibilidad de 

ejercicio por la misma persona que es titular. Actualmente la base es otra: la capacidad 

es la regla, la incapacidad la excepción, provocando algunos conflictos de 

interpretación en orden a la necesidad de representar al que siendo capaz no tiene 

personalidad procesal propia sino mediante la actuación de un vocero o representante 

legal. 

Esto así porque la capacidad civil difiere de la capacidad procesal. Mientras la 

primera consiste en resolver la personalidad jurídica, la segunda introduce un elemento 

nuevo que denomina legitimación procesal.  

Para el derecho procesal, esa visualización importa también dos variables. La 

legitimación "ad causam", ya referida, que implica que el que pretende algo para sí 
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debe ser el dueño del derecho subjetivo. Esta capacidad procesal sería, de alguna 

manera, un paralelo de la capacidad de derecho. Y, por otro lado, la legitimación "ad 

processum", que refiere a la posibilidad de obrar, enraizado en simetría con la 

capacidad de hecho. 

La idoneidad para ser sujeto de derechos es diversa de la condición para disfrutarlos, 

porque bien puede una persona ser capaz de derecho, pero no de hecho, lo que significa ser 

titular de un atributo jurídico, pero no poder reclamarlo si no intervienen sus representantes 

capaces. Este tipo de capacidad -dice Palacio- […] "supone, por lo tanto, la aptitud legal de 

ejercer los derechos y de cumplir los deberes inherentes a la calidad de parte o peticionario. 

De allí que, así como la capacidad para asumir tales calidades constituye un reflejo de la 

capacidad jurídica genéricamente considerada, la capacidad procesal viene a reeditar, en el 

ámbito del proceso, los principios que el derecho privado contiene en materia de capacidad 

de obrar o de hecho" (
146

). 

  

2.3 Al tener el derecho sustancial a la capacidad como regla y la incapacidad 

como excepción, la primera constituye una “personalidad jurídica” que, como tal, 

implica un reconocimiento legal que bien se parece a la legitimación para obrar.  

Por ello, si la incapacidad es excepción, habría cierto desajuste entre lo procesal 

que otorga capacidad de ejercicio al que tiene personería pero se la niega por no contar 

con aptitud suficiente. 

El Código Civil y Comercial declara incapaces de ejercicio (artículo 24): a) la persona por 

nacer; b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el 

alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo; c) la persona declarada incapaz por 

sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión. 

El caso de los niños, menores y adolescentes es manifiesto. La sección 2ª que 

señala el Código Civil y Comercial, establece que la representación legal del menor 

tiene excepciones cuando la persona cuenta con edad y grado de madurez suficiente que 

le permite ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En 

situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con 

asistencia letrada (artículo 25). 

A continuación indica que […]: Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años 

tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, 

                                            
146 Palacio Lino E., Derecho Procesal Civil, Tomo III,  Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1979, p. 345. 
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ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad 

física. 

Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la 

integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus 

progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, 

sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del 

acto médico. 

A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las 

decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. 

La amplitud del permiso se explana en el último párrafo que dice: […]: La 

persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le 

concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona. 

 

2.4 Conflicto similar traen las restricciones procesales que suman capacidad y 

representación, donde para actuar en juicio se deben contar con ambos componentes; a 

diferencia de ciertas situaciones de incapacidad de hecho que el Código Civil y 

Comercial las presenta sin inconvenientes para ejercer derechos. 

En el caso de internación no se afecta la capacidad general de ejercicio porque 

las limitaciones son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la 

persona. La intervención estatal tiene carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento 

como en el proceso judicial; y la persona tiene derecho a recibir información a través de 

medios y tecnologías adecuadas para su comprensión; como a participar en el proceso 

judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de 

medios. 

Este conjunto de medidas trabaja con otras prioridades a la tutela efectiva de los 

derechos; siendo de interés primero la persona y su tratamiento por todas las alternativas 

terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. 

La capacidad restringida supone que la persona conserva su capacidad, la cual es limitada 

solo para determinado/s acto/s. La excepcionalidad de la restricción no se fundamenta en 

una característica de la persona, “su discapacidad” (criterio subjetivo), sino en una situación 

que requiere la reunión de dos presupuestos (criterio objetivo). Es que el concepto de salud 

mental es mucho más amplio que el de ausencia de enfermedades mentales; el escenario 

social exhibe una multiplicidad de condiciones de las personas que alejan las calificaciones 

de las puras determinaciones médicas; hoy ya no se habla de personas con enfermad mental 
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sino de personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Esta concepción es acorde al 

modelo social de la discapacidad propuesto por la Convención de Derechos de las Personas 

con Discapacidad, que ubica a la discapacidad, no ya como una condición personal, sino 

como el resultado de la interacción de la persona con las diferentes barreras que ofrece o 

presenta el medio (arts. 1° y 2° CDPD). Así, la salud mental es entendida como un proceso 

determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y 

psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción 

social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona (art. 3° 

de la ley 26.657). El decreto 603/2013 reglamentario, explicitando estas nociones, agrega 

que se ha de entender “por padecimiento mental a todo tipo de sufrimiento psíquico de las 

personas y/o grupos humanos, vinculables a distintos tipos de crisis previsibles o 

imprevistas, así como a situaciones más prolongadas de padecimientos, incluyendo 

trastornos y/o enfermedades, como proceso complejo determinado por múltiples, 

componentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 26.657” (art. 

3°) (
147

). 

 

2.5 En suma, estamos en condiciones de formular un nuevo panorama para la 

articulación de normas procesales y civiles, que junto al impacto que trae la 

interpretación de estándares para el debido proceso que llega de las sentencias (control 

de convencionalidad) de la Corte IDH, propicia un modelo renovado para la actuación 

en juicio de las personas. 

La asimetría entre los conceptos de capacidad civil, dada por la posibilidad de 

ser titular de derechos y deberes jurídicos, y de capacidad procesal que se determina 

por la cualidad de exigir el cumplimiento de esas atribuciones que ostenta, debiera 

comenzar a derrumbarse para conseguir esclarecer el contenido de la legitimación y 

calidad de parte. 

No se trata de unificar, como lo hace el derecho italiano, donde se indica que 

"tienen capacidad para estar en juicio las personas que tienen el libre ejercicio de los 

derechos que en él se hacen valer" (art. 75, Código Procesal Civil), de modo tal que 

coincide la capacidad de derecho material con la capacidad asignada por el derecho 

procesal. 

Sino de clarificar el alcance de la legitimación, que siendo un concepto procesal 

diferente de la personalidad civil, obliga en la actualidad a empalmar ambas nociones 

                                            
147 Herrero, Marisa – Caramelo, Gustavo – Picasso, Sebastián, Código Civil y Comercial de la Nación 

comentado, Título Preliminar y Libro Primero (arts. 1 – 400), Infojus, Buenos Aires, 2015, p. 82. 
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para evitar que sea la interpretación judicial quien lo haga, con la probable dispersión de 

conceptos que tiene para nuestro país el control difuso, y la actuación por caso, sin 

existir jurisprudencia obligatoria o vinculante. 

  

3. Capacidad de disfrute 

3.1 La capacidad de obrar y la capacidad jurídica son, en el derecho de fondo, 

aspectos de una misma realidad. Por eso cuando necesitan ejercitarse a través de la 

pretensión (o la resistencia u oposición) la ley adjetiva pide que se tengan ciertas 

cualidades con relación a momentos diversos que sufre el proceso. 

Ellas asientan, básicamente, en la legitimación ad processum que, como vimos, 

son los presupuestos necesarios para la efectiva constitución de la litis. 

De estas cualidades surge el verdadero contexto de la legitimación procesal y se 

comprende porque tiene solamente carácter instrumental, sin posibilidad alguna de 

remitirlo a categorías del derecho sustancial. 

De todos modos es preciso afirmar que el cumplimiento eficaz del acto procesal 

exige la capacidad prevista por las normas materiales para cada situación en particular. 

Con este razonamiento podemos concluir que la capacidad procesal no tiene categoría ni 

jerarquías propias sino en relación con lo que obtiene del derecho sustancial.  

 

3.2 Las reglas han de perfilarse a partir de las disposiciones materiales, y la 

legitimación dependerá de los demás presupuestos instrumentales, sin perjuicio que 

sean preservadas ciertas capacidades especiales para el trámite procesal. 

En definitiva, si bien toda persona puede tener legitimación para obrar en una 

causa, ellas mismas quizá, no tengan la capacidad requerida para estar en juicio. 

Mientras en la legitimación procesal el tema vincula relaciones entre sujetos, y entre el 

sujeto con el interés que quiere tutelar; en la capacidad civil referimos a una aptitud 

legal señalada por disposiciones materiales. 

La elaboración previa define quienes tendrán posibilidades concretas para actuar 

en el proceso, debiendo agregar en estos párrafos que, por ahora, no consideramos la 

situación de quienes teniendo capacidad pueden constituirse en "partes" dentro del 

juicio. 
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Precisamente, la mayor confusión existente entre legitimación y capacidad es el 

nexo que se quiere trabar con el concepto de parte, insumiéndole a éste un carácter 

sustancial o vinculado con la pertenencia del derecho subjetivo que, en realidad, nada 

tiene que ver. 

En todo caso, la capacidad para ser parte proviene de normas materiales, en el 

sentido de capacidad de goce o disfrute; pero la capacidad para obrar depende de los 

presupuestos procesales. 

Hay muchos modelos de clasificación para los tipos de capacidad. La escuela alemana las 

distribuye en: 1) Capacidad jurídica. Entendiendo por tal la cualidad jurídica de la que está 

investida toda persona desde que nace para ser titular de derechos, contraer obligaciones y 

adquirir deberes jurídicos. No hay ser humano que no tenga capacidad jurídica. 

2) Capacidad de obrar. Que es la idoneidad de la cual esta investido una persona para tener 

voluntad y ejercitarla relacionándose con sus semejantes provocando actos y negocios 

jurídicos a través de los cuales puedan surgir efectos de Derecho.  

3) Capacidad negocial. Que es la que reconoce la ley a una persona para que realice con su 

voluntad actos y negocios jurídicos de carácter económico válidos.  

4) Capacidad delictual. Vinculada con los deberes y responsabilidades que se asumen 

desde cierta edad. 

5) Capacidad penal. Que se refiere a la posibilidad de penalizar las conductas reprochables. 

6) Capacidad procesal. Idoneidad que la ley reconoce a una persona para que pueda 

intervenir personalmente en un proceso.  

7) Capacidad laboral. Aptitud de una persona para trabajar, que toma en cuenta una serie 

de factores físicos y psicológicos. 

 

3.3 El cambio fenomenal que se avizora profundiza la polémica existente entre 

la preferencia por un acceso a la justicia sin limitaciones, que lleva a la sentencia toda 

resolución definitiva sobre la personalidad procesal, y el control de legitimación (ambos 

tipos) en el pórtico de entrada al proceso al preferir que se apliquen los presupuestos 

procesales. 

El régimen actual del Código Civil y Comercial modifica el ensamble entre 

legitimación y derechos, al asignar a la capacidad un alcance procesal que antes no 

tenía, o al menos estaba diluida en la capacidad de hecho. 
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El juez adquiere una potestad muy grande, ampliando el margen de 

discrecionalidad, y aumentando los riesgos de la ponderación. Evidentemente con 

capacidades abiertas y facultades del juez exageradas, el cambio de paradigma 

trasciende la modificación indirecta en los principios procesales. 

En efecto, la característica más común de todo litigio es la bilateralidad del 

trámite; el derecho a ser oído; el derecho de contradicción que supone dar a cada uno la 

facultad de alegar, probar e impugnar; y la correspondiente asignación de cosa juzgada 

como verdad para quienes han sido partes en el proceso. 

Cada uno de estos principios se conmueve. El dispositivo, según el cual el cual 

quien pide elige a quienes demandar y traer al proceso, hoy más allá de los supuestos de 

integración de la litis e intervención de terceros, tiene con la participación de menores 

un cuadro desigual a otrora como veremos más adelante. La carga de la prueba por la 

cual el que afirma debe probar, se altera con las variaciones legales creadas al impulso 

de la doctrina y jurisprudencia; y en orden a cuanto más nos interesa, el régimen de la 

capacidad regulado en el Libro Primero, capítulo segundo con sus diferentes secciones, 

trae un sistema novedoso que es necesario esclarecer. 

En los fundamentos del Código Civil y Comercial se explica que […]: “La mayoría de los 

códigos existentes se basan en una división tajante entre el derecho público y privado. El 

Anteproyecto, en cambio, toma muy en cuenta los tratados en general, en particular los de 

Derechos Humanos, y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. En 

este aspecto innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado, 

y establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el 

derecho privado, ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica argentina. 

“Esta decisión se ve claramente en casi todos los campos: la protección de la persona 

humana a través de los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la 

tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los 

consumidores, de los bienes ambientales y muchos otros aspectos. Puede afirmarse que 

existe una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos humanos con el derecho 

privado. 

“Código de la igualdad. Los textos vigentes regulan los derechos de los ciudadanos sobre la 

base de una igualdad abstracta, asumiendo la neutralidad respecto de las asignaciones 

previas del mercado. El anteproyecto busca la igualdad real, y desarrolla una serie de 

normas orientadas a plasmar una verdadera ética de los vulnerables […]”. 
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4. El modelo “europeo” ante un sistema americano de interpretación 

judicial 

4.1 En el régimen actual implementado por el Código Civil y Comercial la 

armonía con los códigos procesales no es muy notoria; es más, verdaderamente está 

ausente, aunque el ensamble se puede conseguir merced a los poderes de interpretación 

y aplicación que tienen los jueces en ambos modelos normativos. 

Cuando fue presentado el nuevo esquema de fondo expresamente se reconoció 

que fue elaborado sobre la base de dos pilares fundamentales: la recepción en la 

normativa civil y comercial de las prescripciones del ordenamiento jurídico 

constitucional vigente hoy en día en la Argentina y, por otro lado, la adecuación del 

derecho privado a la realidad social de los tiempos presentes. 

Tanto el Código Civil como el Código de Comercio, que el Código Civil y Comercial viene 

a reemplazar, constituyen cuerpos normativos gestados al abrigo de otros tiempos. Sus 

previsiones, no obstante las numerosas modificaciones que se les introdujeron a lo largo de 

los años, han quedado desfasadas respecto de la realidad actual. Recuérdese que el Código 

Civil, obra del Dr. Dalmasio Vélez Sarsfield, fue sancionado el 25 de septiembre de 1869 y 

entró en vigencia el 1° de enero de 1871, mientras que el Código de Comercio se remonta a 

1863. Si la Constitución Nacional fue diseñada por los constituyentes de 1853-60 

inspirándose en la Carta Magna de los Estados Unidos de Norteamérica, la estirpe de 

nuestro Código Civil es de indudable matriz continental europea. En efecto, fiel exponente 

de los procesos de codificación iniciados con la sanción en 1804 del Código Civil 

napoleónico, el Código de Vélez fue concebido como la pieza central del sistema jurídico 

de derecho privado que regularía las relaciones entre los particulares en nuestro país. 

Esta novedosa composición de “estirpe europea” parece confundir las 

implicancias que tiene trabajar con un código abierto a principios e interpretación 

creadora, con un sistema procesal previsto para resolver entre opciones propuestas por 

las partes.  

 

4.2 Lo que sucede se verifica con la evolución del proceso civil y la penetración 

ideológica que significó en Latinoamérica traer el sistema de enjuiciamiento europeo 

(particularmente el español). Se recordará que el comienzo de la historia radica en el 

código de procedimiento civil de 1865, que tomaba el esquema del código procesal 

francés de raigambre Napoleónica –con lo que ello simboliza- y el sistema piamontés 

del código sardo de 1859. En pocas palabras: el proceso era una lucha entre partes, cada 



130 

 

uno argumentaba y probaba sus versiones de los hechos y esperaba que el juez 

resolviera otorgando sentencia favorable a quien mejor lo hubiera persuadido. 

Este reglamento, dice Comoglio, “resulta claramente inspirado en la ideología del Estado 

mínimo. Al mismo tiempo, lleva visiblemente impresa la cifra genética de una época 

anterior en la cual el proceso tenía un propósito secundario de dar justicia y aquél principal 

de extraer rentas parasitarias a favor de los titulares de cargos judiciales venales y 

hereditarios. Se trata de un código que deja el proceso al total dominio de las partes, o 

mejor, de sus abogados, libres para competir en la arena, determinando el desarrollo del 

juego, para conducirse esencialmente a través del intercambio de escritos ante un juez 

inerte, cuya pasividad venía exaltada como garantía de imparcialidad del juicio” 
(148)

. 

Contra este modelo reaccionó Chiovenda, quien inspirado en la oralidad creyó 

encontrar el remedio para los males que traía aquél proceso tan formal y complicado. 

No era solo un enfrentamiento dialéctico, también significó variar el centro de gravedad 

del conflicto. La dirección y conducción del proceso se entregó al juez, y los hechos 

alegados y controvertidos fueron el eje del litigio a desarrollar. 

Esta idea sacó el eje de discusión entre fines exclusivamente privados, para 

enfocar la ideología procesal desde la perspectiva del Estado (función social de los 

jueces). Claro fue que hubo reacciones inmediatas, sosteniendo que el cambio tenía 

resabios de la inquisición española de la edad media, al centrar la discusión en las 

verdades afirmadas que debían ser demostradas con prueba verosímil y en juicio 

sumario.  

Imputan a esta ideología una “cultura autoritaria” que despoja a las partes de su 

derecho a luchar por el derecho en pie de igualdad con el adversario. 

La premisa del “juez director” fue la bandera que levantó la publicización del 

proceso civil. Ello significó abandonar el rol mecánico del magistrado que simplemente 

controlaba las reglas del juego, subsumía los hechos afirmados por las partes en las 

leyes que debía aplicar, y resolvía sin más. Esa era la función pensada para el juez, 

claramente inspirado en la aplicación de la ley. 

 

4.3 Entre uno y otro modelo hay distancias relativas que, en realidad, depende de 

los permisos que se tienen para la discrecionalidad judicial. El modelo español quería un 

                                            
148 Comoglio, Luigi Paolo, La efectividad de la tutela jurisdiccional en la Carta de los derechos fundamentales 

de la Unión Europea, en Revista Peruana de Derecho Procesal, nº V (Junio, 2002), p. 33. 
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juez que aplicara estrictamente la ley sin interpretarla ni cambiar sus finalidades; el 

italiano facultó a la magistratura con poderes y deberes de dirección procesal, sin que 

fuera alterado el fin de aplicar la ley al caso concreto. 

Como se ve ninguno de ellos auspició la interpretación abierta, porque eran 

tiempos de positivismo jurídico, y el peso de Hans Kelsen había sido manifiesto con la 

puesta en marcha desde 1919/1920 de los Tribunales Constitucionales, con la misión de 

defender la Norma Fundamental del Estado impidiendo que fueran los jueces quienes le 

dieran inteligencia. 

Sin embargo, la auspiciosa finalidad de proteger la supremacía constitucional 

con tribunales especiales condujo a demasiadas incertidumbres, porque la “ley de leyes” 

como se llamó a las cartas constitucionales, pensó que podían aplicar sus preceptos de 

una vez y para siempre. No pensaron en las renovaciones sociales y en las necesidades 

que importaba actualizar sus contenidos. 

Es cierto que la dinámica reformista aligeró este problema, pero también lo es 

que gran parte de las Constituciones eran (son) rígidas, estableciendo una suerte de 

núcleo duro de declaraciones, derechos y garantías que se consideraban incanjeables. La 

Constitución se aplicó como Norma Fundamental, y se dejó a cargo de Tribunales 

Constitucionales su resguardo y protección. 

No fue diferente la filosofía aplicada en Norteamérica, cuya contribución básica 

se cifra en la idea de la supremacía constitucional y en su consiguiente garantía 

jurisdiccional. Son los jueces, todos los jueces, quienes velan por su cumplimiento. 

A diferencia de Europa, el sistema americano judicializa el control pero permite 

que sean todos los jueces (inclusive los que se agrupan concentradamente como 

Tribunales especiales, ya sea en Salas o en Cortes, pero siempre dentro del Poder 

Judicial) quienes sean baluartes del sistema. En cambio, Europa prefiere la división 

jurisdiccional y no permite más que al Tribunal Constitucional la actuación en asuntos 

propios de su competencia. 

En pocas palabras, cuando un juez cualquiera tiene que actuar dentro de un 

proceso judicial no puede desentenderse de esta cultura jurídica que condiciona sus 

poderes. 
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En América, la amplitud de potestades le permite declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes o inaplicarla en el caso concreto que resuelve, 

demostrando con hechos y sentencias, porque es un “Poder”.  

Mientras que Europa, del que tomamos el esquema de enjuiciamiento 

(recordemos que nuestras bases procedimentales están en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil española de 1855/1881), fracciona claramente la potestad estableciendo barreras 

infranqueables que pocas veces pueden trasponerse. 

 

4.4 Esta breve explicación sobre cómo funciona el control de constitucionalidad 

la espejamos para observar cuál es su influencia en la aplicación de normas privadas. 

No es muy distinta la actuación que le cabe al juez ordinario: su función es desplegar su 

eficacia a través de la ley, siempre que ella sea respetuosa de principios y valores 

superiores.  

Ahora bien, si el Código Civil y Comercial acepta ser de fuente europea 

seguramente no está pensando en la función que allí ejercen los jueces. Claramente hay 

una división de jurisdicciones que despoja a la magistratura ordinaria de la 

interpretación constitucional, y le asigna al juez común el deber de aplicar la ley, no de 

interpretarla. 

En todo el estudio se debe tener en cuenta que el derecho procesal fue construido 

para responder a requerimientos individuales; la actuación judicial no puede exacerbar 

las pretensiones de cada litigante (principio de congruencia), de modo que no es posible 

remediar situaciones donde los hechos estén fuera del marco litigioso; la prueba se 

adopta como una carga individual del que afirma; la sentencia crea un derecho 

individual para quienes han sido las “justas partes” en la controversia, o el peticionante 

en un juicio voluntario; la cosa juzgada se idealiza como una proyección del derecho de 

propiedad y así, numerosas características más que demuestran la edificación teórica 

sobre el individualismo. 

Y no está mal. Es lógico que estas formas y tradiciones conserven el diseño de 

un litigio entre partes singulares. Después de todo, son intereses particulares los que 

debieran ser resueltos, y en el marco de la bilateralidad y contradicción, ajustando 

debidamente el control jurisdiccional sobre las actuaciones que se susciten, el juez 
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tendrá que decidir “secundum allegata et probata”, vale decir, según lo alegado y 

probado por las partes. 

 

4.5 Pero cuando nos despojamos de esta visión, y pretendemos que se haga 

justicia en todos los casos, rápidamente advertimos que las estructuras actuales no se 

adaptan al conflicto masivo donde no es fácil encontrar la individualidad satisfecha. La 

idea de agrupamiento no significa acumular intereses en un litisconsorcio infinito, sino 

encontrar un mecanismo que trascienda la respuesta al grupo afectado, a la comunidad 

alterada, a la sociedad en general. 

Este cambio en la mirada, supone reconsiderar, una vez más, los poderes y 

deberes de los jueces. La responsabilidad, prudencia, equidad, atención, etc., son valores 

que no estuvieron apoyados en la independencia e imparcialidad que tradicionalmente 

fue bastante para estimar la idoneidad. La figura del juez tiene y necesita evaluarse bajo 

estas consignas renovadas. 

La prevención estará en los límites que se quieran encontrar para esta aventura 

de la confianza. Porque un juez que se extralimita es peligroso por el exceso 

discrecional o la arbitrariedad de sus decisiones; mientras un juez desinteresado que 

potencia su neutralidad padece y hace sufrir a los demás la ineficacia de sus propias 

aptitudes. 

En síntesis, la llamada “estirpe europea” creemos se trata de la progresividad de 

los derechos y no de la forma como se quiere implementar. Un país como el nuestro 

sigue debatiendo si el proceso debe o no quedar en manos de las partes; seguimos 

discutiendo si tiene o no el juez una función social que le permite “crear derecho”; la 

misma polémica se entabla con el rol activo en la etapa probatoria ¿queremos un juez 

protagonista? El Código Civil y Comercial directamente lo impone, pero las normas 

procesales no son tan directas, o al menos, deja la función en el marco de las potestades 

o facultades. 
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CAPÍTULO VI 

CALIDAD DE PARTE 

 

 

 

 

 

1. Concepto de parte en sentido procesal 

1.1 El derecho de acceso al proceso es una garantía que respalda el derecho de 

defensa en juicio amparado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. También la 

mención que hacen los artículos 41 y 43 sobre "todos los habitantes" o "todas las 

personas" que tienen derecho a un proceso rápido y expedito, importa reconocer la 

amplitud como se extiende en nuestro sistema el ingreso a la justicia.  

La defensa de los derechos e intereses individuales, sociales, colectivos y difusos 

tienen vías particulares que, al estar reguladas en los códigos de procedimientos, 

requieren cumplimentar presupuestos de admisión y pertinencia. La relación entre 

Constitución y proceso impone que las cargas técnicas no desvirtúen el contenido 

garantista y los principios del debido proceso; y al mismo tiempo, exige que el 

enjuiciamiento pueda instrumentarse adecuadamente con las reglas adjetivas dispuestas. 

El Código Civil y Comercial ha reglamentado en el artículo 14 dos tipos de derechos: 

individuales y de incidencia colectiva, aclarando que la ley no ampara el ejercicio abusivo 

de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de 

incidencia colectiva en general. Por ello, el marco de la capacidad procesal que se debe 

atender versa sobre ellos, siendo el orden normativo un sistema de referencia general que 

debe aplicarse como principios. Por eso, el art. 102 del mismo cuerpo legal prevé que las 

personas con capacidad restringida y las inhabilitadas son asistidas por los apoyos 

designados en la sentencia respectiva y en otras leyes especiales. En el ámbito de las 

personas jurídicas, el art. 143 al regular la personalidad distinta a la de cada uno de sus 

miembros, remite a las excepciones que puedan contener las leyes especiales; el art. 162 

prevé que las leyes especiales regulen otros supuestos de transformación, fusión y escisión; 

y el artículo siguiente, en tres incisos, admite que las leyes especiales pueden dar efectos 
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diferentes; por su parte, las disposiciones relativas a la extinción de la responsabilidad de 

los directivos, dejan a salvo lo dispuesto en la ley especial (art. 177, inc. b). 

Resulta muy significativo el art. 240 que, al establecer que el ejercicio de los derechos 

individuales debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva, impone que 

deben conformarse a “las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el 

interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas 

de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, 

según los criterios previstos en la ley especial”. También son importantes los arts. 235, 236 

y 238, que priorizan a la ley especial respecto de la calificación de los bienes como 

pertenecientes al dominio público y privado del Estado y algunos de los particulares; el art. 

237, que prevé que el uso y goce de esos bienes está sometido también a la legislación 

especial (
149

). 

El objeto final será, precisamente, lograr que el sistema otorgue la tutela efectiva 

sobre dichos intereses y derechos subjetivos, generando la satisfacción plena de las 

pretensiones opuestas. Este es el marco como se orquesta el diseño del acceso a la 

justicia y el derecho a la jurisdicción. Pero ninguno de estos objetivos sería posible si 

quien litiga no reviste la calidad de parte. 

Este atributo significa que el que se encuentra confrontando con otro es quien 

debe serlo por tener legitimación e interés. En consecuencia para hablar de "parte" o de 

"partes" se necesita tener un interés contrapuesto, duplicidad de planteos o la misma 

controversia (lucha de intereses) entre dos o más individuos. La idea de conflicto 

subyace en la concepción buscada, y en la tradición que orienta respuestas al problema. 

  

1.2 Pero la calidad de "parte" sólo se obtiene en el proceso, porque es un 

concepto puro y exclusivamente procesal. Tal entidad tiene que se afirma con 

contundencia que el proceso jurisdiccional es un proceso de partes, e inclusive, 

cualquier ordenamiento lo confirma, al sustituir la ausencia eventual de alguien con 

figuras de representación que, gracias a las ficciones de las reglamentaciones técnicas, 

permiten encontrar la dualidad necesaria (principio de bilateralidad). 

Aun así la idea no tiene demasiada claridad, pues basta una simple mirada hacia 

las personas que actúan en juicio para ver que no son únicamente los contradictores los 

que allí se encuentran. Intervienen otros que asumen la representación del titular del 

                                            
149 Herrero – Caramelo – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Título Preliminar y Libro 

Primero (arts. 1 – 400), cit., p. XVII. 
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derecho en conflicto; gestores procesales; terceros interesados; e incluso, abogados que 

patrocinando a la parte se convierten ellos mismos en "parte", a través de las creaciones 

de derechos que el enjuiciamiento provoca (v.gr.: condena en costas, derecho al 

honorario, etc.). Es más, el litigio podría reconocer otros involucrados y no hallarse 

todos ellos en el proceso, de modo que la integración resulta ineludible con el fin de no 

afectar el derecho de defensa de quien figura ausente. 

 

1.3 Existen distintas posibilidades para examinar la noción de parte y conceptos 

distintos para hacerlo. Básicamente encontramos tres ideas contrapuestas: 

a) Parte es, en primer lugar, la persona que demanda o en cuyo nombre se 

demanda; y en segundo lugar, la persona a quien se demanda. Son partes por el sólo 

hecho de formular la pretensión, independientemente de que sean o no titulares de la 

relación jurídica sustancial deducida. 

b) No se puede considerar una sola tipicidad para establecer la condición de 

parte, sino en función de la calidad del derecho que tutelen; de este modo, quien sea 

titular en la relación jurídica tendrá condición de "parte material"; mientras que la 

actuación de otros podrá  catalogarse como "parte" en sentido procesal. 

c) Parte, es solamente el titular del interés jurídicamente relevante que en el 

juicio se promueve. 

Cada una de ellas adscribe al vínculo que los autores señalan con el derecho de 

acción y, por tanto, a partir de ellos ha de buscarse la coincidencia o el error. 

  

2. Doctrinas sobre la calidad de parte 

2.1 La primera de las posiciones expuestas tiene las mayores adhesiones 

doctrinarias. Fue Chiovenda quien dijo que es parte "el que demanda en nombre propio 

(o en cuyo nombre se demanda) una actuación de ley, y aquél frente al cual ésta es 

demandada" (
150

). 

Pueden ser parte todas las personas, tanto físicas como jurídicas (porque para 

éstas no tiene importancia la ausencia de capacidad, y sí, en cambio, la representación), 

                                            
150 Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, Tomo I, cit., p. 6. 
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sin interesar sus problemas de legitimación ad causam, pues el derecho a obtener una 

sentencia que los favorezca se resuelve con la sentencia. Es decir, sin afectar la calidad 

de partes de quien ha propuesto la demanda o de quien se encontró como parte 

demandada (
151

). 

Las partes procesales litigiosas, también llamadas partes materiales, son aquellas que son 

parte del litigio que se pretende resolver, esto es, los titulares de la pretensión y de la 

resistencia. Las partes procesales no litigiosas son aquellas que intervienen en el proceso, 

pero sin tener una pretensión o una resistencia, como el caso del juez. Esta distinción es 

relevante en atención a la máxima res inter allios acta, conforme a la cual, la decisión del 

juez sólo afectará a las partes procesales litigiosas. Dentro de las partes procesales no 

litigiosas tienen relevancia las denominadas partes formales. Se trata de aquéllos que 

representan y defienden las pretensiones y las resistencias, pero sin ser los titulares. Esta 

figura lleva a distinguir dos conceptos: capacidad para ser parte y capacidad procesal. La 

primera se refiere a la capacidad de goce, y la segunda a la capacidad de ejercicio. En caso 

de que alguien tenga capacidad para ser parte, pero no capacidad procesal, deberá existir 

una parte formal, es decir, alguien con capacidad procesal que represente a esa persona. 

Alguien que tenga ambas capacidades también puede nombrar a otra persona con capacidad 

procesal para que la represente en un juicio. Sobre este tema se abundará más adelante. La 

parte que tiene (material) o que defiende (formal) una pretensión es denominada actora. La 

parte que tiene (material) o que defiende (formal) una resistencia es denominada 

demandada (
152

). 

 

2.2 La segunda de las doctrinas pertenece a Carnelutti (
153

), que asocia al 

concepto su teoría sobre la acción como ejercicio de una función de contenido procesal, 

que se moviliza a través de la voluntad de quien pide y el interés que actúa. Cuando 

coinciden voluntad e interés en la persona que está en el proceso y es la titular de la 

relación jurídica, menciona al hecho como sujeto simple; mientras que si la pertenencia 

del derecho no es propia y se obra mediante la representación, el sujeto es complejo. De 

aquí proviene, por ejemplo, que el menor es "parte en sentido sustancial" y el tutor 

"parte en sentido formal". 

                                            
151 De allí que, desde el punto de vista de la legitimación, pueda formularse una distinción entre "partes" y "justas 

partes" o "partes legítimas". Tales calificativos, en efecto, no alteran la esencia del concepto que se enuncia en el 

texto, pues sólo se refieren a los sujetos que deben figurar en cada proceso concreto como partes y no a todos los 

que efectivamente revisten aquella calidad por el simple hecho de ser los sujetos de una determinada pretensión 

(Palacio, Derecho Procesal Civil, Tomo IV, cit., p. 10). 

152 Soberanes Diez, José Luis, Apuntes y notas sobre la teoría del proceso, México, 2010, Blog. 

153 Carnelutti, Sistema..., ob. cit., p. 147. 
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El problema de esta teoría proviene de contingencias naturales que suceden a la 

calidad de parte, tales como la extensión de la cosa juzgada, el alcance que tendría una 

litispendencia hipotética, o la posibilidad de obligar al titular por el reconocimiento que 

haga el representante, entre otras.  

 

2.3 La identificación del interés con la condición de parte corresponde a Satta 

(
154

), pero constituye una idea discrepante pues no vive la realidad del proceso. En 

efecto, en el juicio no siempre se presenta el "dueño" del interés jurídico o del derecho 

específico a tutelar; la adquisición del concepto de "parte" no depende del fundamento 

de la pretensión, sino de las personas que invoquen la actuación que contra alguien 

solicitan. Si la relación jurídica resulta posteriormente desconocida habrá existido, no 

obstante, un proceso entre partes. 

  

3. Tesis del conflicto  

3.1 Conforme lo sustentan las posiciones expuestas, la idea del conflicto 

corresponde al concepto de parte. El antagonismo propiamente dicho que ha 

caracterizado todo el desarrollo del proceso civil y su protagónico en el sistema 

adversarial son las piezas claves para comprender la noción. Este es el piso donde 

asientan las principales corrientes, y pretenden desde allí proyectar la naturaleza y 

necesidad del proceso jurisdiccional. 

Guasp fue uno de los principales mentores de la tesis del conflicto como 

justificativo del proceso. Las manifestaciones encontradas las deslindó en tres 

orientaciones dependientes de los hechos que en la realidad se constatan, a saber […]:  

“Un conflicto puede resolverse por la actitud individual de los interesados, sea por 

acatamiento voluntario o por acuerdos compositivos; pero si la conciliación no se consigue, 

acontece el conflicto, el cual puede darse en tres frentes: 1) subjetivo, porque demuestra el 

contraste entre opiniones y voluntades discordantes; 2) objetivo, por la controversia 

dispuesta sobre los intereses en juego, y 3) de actividades, porque a través de las actitudes 

discrepantes de cada sujeto se pretenden obtener efectos y beneficios particulares (
155

). 

                                            
154 Satta, Salvatore, Manual de Derecho Procesal Civil, traducción de Santiago Sentís Melendo y Fernando de la 

Rua, Volumen I, Ejea, Buenos Aires, 1971, p. 167. 

155 Guasp, Jaime, Derecho Procesal Civil, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968, p. 234. 
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Es la tendencia advertida en los prácticos españoles de fines del siglo XIX que 

veían al proceso como "la controversia o discusión que sostienen con arreglo a las leyes, 

dos o más personas que tienen intereses opuestos, sobre sus respectivos derechos u 

obligaciones" (
156

). 

  

3.2 La reducción del proceso al ámbito de la controversia es confuso porque deja 

solamente en la controversia la existencia de un procedimiento jurisdiccional, criterio 

equívoco apenas se advierte la configuración de una jurisdicción voluntaria. 

Con la tesis de Carnelutti sobre la teoría de la litis se ordenan las diferencias 

entre procesos contenciosos y voluntarios; luego criticado por Calamandrei respecto a la 

inexistencia de "litis" donde no hay intereses en conflicto pero necesidad de tutela 

jurisdiccional (
157

). 

En nuestro país Palacio toma la idea e interpreta que el concepto de parte sólo es 

aplicable a los procesos contenciosos, sin que ello suponga la existencia de intereses 

contrapuestos; en cambio, en la jurisdicción voluntaria -agrega-, corresponde hablar de 

"peticionarios", es decir, […] "la persona que, en nombre propio o en cuyo nombre se 

reclama la emisión de un pronunciamiento judicial que constituya, integre o acuerde 

eficacia a determinado estado o relación jurídica privada" (
158

). 

Para nosotros la reducción del concepto de parte a la necesidad del conflicto, 

peca de una manifiesta confusión. El conflicto sucede como tantos hechos normales de 

la vida. Se pueden dar frente a una persona por colisionar los intereses sobre algún bien 

determinado; ante el Estado por cuestiones de ilegitimidad o arbitrariedad en las 

decisiones de gobierno; contra un acto legislativo que se denuncia como 

inconstitucional; o, quizá frente al derecho mismo, que sin resultar ilegítimo, ni 

arbitrario, ni inconstitucional, necesita de la actividad de los jueces para completar las 

necesidades del hombre (v.gr.: ponerlo en posesión de la herencia; autorizar a los 

menores sin padres ni tutores a contraer matrimonio; discernimiento de curatela o tutela; 

renovación de títulos perdidos o destruidos, entre otros enumerados por el Código 

Procesal). 

                                            
156 Vicente y Caravantes, Tratado histórico crítico filosófico de la Ley de Enjuiciamiento, Tomo I, cit., p. 353; 

Cfr. Gozaíni, Derecho Procesal Civil, Tomo I volumen 1, ob. cit., p. 237. 

157 Cfr. in extenso, Gozaíni, Derecho Procesal Civil, Tomo I volumen 1, ob. cit., ps. 237 y ss. 

158 Palacio, Derecho Procesal Civil, Tomo IV, cit., p. 19. 
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3.3 La equiparación del conflicto con la disputa entre intereses no puede llevarse 

al extremo de polarizar la contienda entre dos partes, porque al Estado también le 

interesan los sucesos que debe esclarecer a través del proceso. 

En definitiva, así como el juicio tiene carácter público a pesar de ventilar 

intereses privados en el caso que fuese; también el conflicto, antes que la bilateralidad 

de planteos, necesita del órgano jurisdiccional que dé satisfacción a las pretensiones 

incoadas. 

Si fuera reducida la cuestión procesal a una "lucha entre partes", igualmente el 

concepto sería equívoco en la medida que la duplicidad de criterios precede al conflicto, 

al cual se llega, en definitiva, por no haber logrado cada individualidad, un 

acercamiento efectivo sobre las posibilidades de arreglo extrajudicial. 

Obsérvese la trascendencia que tiene este fenómeno cuando se advierte que, en 

general, al derecho le importa que sean los particulares quienes compongan 

pacíficamente sus diferencias. El Estado no le asigna prioridad a la intervención de sus 

jueces, sino a la autonomía de la voluntad (
159

). 

Quienes entienden al conflicto como necesario de suscitar controversia, de 

similar forma incurren en un equívoco manifiesto. El conflicto precede a la 

controversia, que, en definitiva, es contingente al depender de las actitudes que asuma el 

demandado. 

  

3.4 El problema se extiende y proyecta a otras cuestiones tan importantes como 

definir la calidad de parte en el proceso. Por ejemplo, la trascendencia que tendría en el 

caso el derecho de contradicción; o bien, el examen pertinente sobre la acción y el 

derecho a la jurisdicción; o la determinación de las cargas, deberes y obligaciones de 

quienes concurren al proceso.  

La síntesis entre todas ellas, revela que cuando una persona tiene un conflicto de 

hecho (con otros sujetos físicos o de existencia ideal) o de derecho (en el caso de las 

actuaciones denominadas de jurisdicción voluntaria) tiene posibilidades de solución 

propias (autonomía de la voluntad, mecanismos alternos al proceso judicial, formas 

                                            
159 Cfr. Gozaíni, Formas Alternativas para la resolución de conflictos, Depalma, Buenos Aires, 1995, p.167. 
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heterocompositivas -mediación, conciliación, arbitraje-) o por la actuación de un tercero 

impuesto por el Estado que es quien ejerce la potestad jurisdiccional. Si opta por esta 

vía, ejercerá el derecho de acción, y con ello, habrá  promovido una secuencia de actos 

que deben desarrollarse para lograr la tutela judicial efectiva. 

La demanda es el medio instrumental por el cual canaliza la pretensión que a 

otro se opone, y que reclama del Estado su defensa; pero esto sólo se da cuando existe 

contenciosidad, es decir, una situación con duplicidad de intereses que aún no tienen 

controversia, a diferencia de las situaciones de crisis en el derecho, o comúnmente 

conocidas como de jurisdicción no contenciosa. Todo ello conduce a que la calidad de 

parte se obtenga con la demanda, sin que tengan relación los intereses conflictuados ni 

la titularidad en la relación sustancial. 

 

4. Nuestro concepto de parte 

4.1 El concepto de parte es un elemento característico e inconfundible de todo 

proceso judicial. Tipifica las posiciones que tienen los sujetos que en él intervienen. En 

la controversia siempre serán dos (actor y demandado); pero si la atención se dirige a 

los intereses, quien los reclame será parte por un derecho propio (v.gr.: el abogado por 

sus honorarios; el perito por el derecho de exigir emolumentos; etc.).  

El desarrollo de la instancia permite comprobar que se denomina "partes" a 

quienes se enfrentan en la controversia, siendo "partes litigantes"; luego, tras la 

sentencia, seguirán siendo partes, con el aditamento de convertirse en "parte recurrente" 

o "apelada"; quizá  si hay ejecución pasen a llamarse "ejecutante" y "ejecutado" y, en 

general, son parte actora el demandante y parte demandada el accionado (
160

). 

 

4.2 Al tomar de la demanda los sujetos que han de intervenir en el litigio (si hay 

controversia) o en el procedimiento (si se trata de actuaciones de tipo administrativo 

<jurisdicción voluntaria>) se distinguen claramente las personas que actúan en 

diferentes funciones (parte principal, auxiliar de las partes, terceros, órgano 

                                            
160 Cfr. Ramos Méndez, Derecho Procesal Civil, ob. cit., p. 213. 
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jurisdiccional, auxiliares del juez, etc.). Tampoco resulta preciso tener una controversia 

para que hayan partes; ni siquiera que haya diferencia entre intereses (
161

). 

Al ser la parte un status, o posición en el proceso, en esa calidad se encuentran 

personas físicas o de existencia ideal, individuales o colectivas. Ellas son necesarias por 

la propia naturaleza de la relación jurídica, y esencialmente, por el método de debate 

que estructuran los regímenes procesales. Se configura así la idea central que nuclea a la 

condición de parte como figuras instrumentales de posiciones antagónicas propias de la 

dialéctica del proceso.  

Normalmente, resultan partes quienes se denuncian en los escritos de 

postulación y de contestación de la demanda, pero pueden modificarse posteriormente 

por la incidencia de diversos actos específicamente contemplados por las leyes adjetivas 

(v.gr.: sucesión procesal, cesión de derechos litigiosos, sustitución de parte; etc.). 

La presentación en juicio acredita la calidad mencionada, evidencia reiterada por 

la providencia judicial que, cumplida la comparecencia dice tener al presentado "por 

parte". Con el demandado surge una pequeña diferencia dada por la posibilidad de 

constituirlo en parte aun sin que comparezca al proceso. Ello obedece en razón de que, 

si se encuentra debidamente emplazado, tiene la carga de comparecimiento de manera 

que si decide no hacerlo, el proceso continúa con él como parte "en ausencia" o "en 

rebeldía" (
162

). 

 

4.3 Siendo una posición de carácter legal o status, no importa tener a la calidad 

de parte como una mera abstracción. Todo lo contrario, se trata de personalidades 

concretas que actúan en los roles que a cada uno le importa o le pertenece. Por ejemplo, 

el letrado es parte en la ejecución de honorarios frente al vencido o contra su cliente, 

pero no lo es mientras representa a su poderdante, quedando de manifiesto la alteridad 

de las situaciones procesales. 

El código procesal tiene clara la necesidad de tener individuos correctamente 

determinados en la demanda. Así lo requiere en el artículo 330 incisos 1º y 2º, cuando 

                                            
161 Bien apunta Ramos Méndez que […] "la concepción del proceso como resolución de controversias es una 

imagen larvada que no condiciona el concepto de parte. Esta lo es por el hecho de ser uno de los sujetos del 

proceso e independientemente de cual sea el contenido de éste: la parte no se define por el objeto del proceso" 

(Derecho Procesal Civil, ob. cit., p. 214). 

162 Cfr. Serra Domínguez, ob. cit., p. 294. 
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pide que se mencione el "nombre y domicilio del demandante" y "el nombre y domicilio 

del demandado". De esta forma, al actor -demandante- le corresponde cumplir la carga 

de denunciar correctamente las personas contra quienes pretende constituir la relación 

jurídica procesal. 

En el sujeto activo, es decir, quien promueve el derecho de pedir (la acción) y lo 

concreta con el escrito de postulación, aparece inconfundible el derecho e interés que 

alega, de manera que él es la parte que actúa, y en nombre propio. Por consiguiente, no 

es posible capturar en similar condición al que ejerce la representación necesaria o 

voluntaria, pues a éstos no les pertenece el interés en obrar. 

Distinta se presenta la situación del demandado, en tanto puede ocurrir que no se 

tenga claramente establecida la afectación de los intereses a su respecto. Por ello, basta 

con enunciar al sujeto pasivo que se quiere involucrar para constituirlo en parte, quien 

luego confirmará tal posición (si resiste la pretensión, o decide cualquiera de las 

actitudes voluntarias típicas al acto siguiente del emplazamiento), o la abandonará  

(v.gr.: si prospera la excepción de falta de legitimación pasiva). 

Suponiendo que los demandantes o demandados fueran varios, no significa que 

se multiplique el número de partes, sino de que varios serán los que actuarán, 

debidamente conocidos, en una misma posición (v.gr.: litisconsorcio activo, o pasivo, 

según el caso). 

 

4.4 La identificación de las partes es insoslayable en la medida que con ellos se 

traba el proceso, y a ellos les alcanzan los efectos de la cosa juzgada. La operatividad 

del principio dispositivo se eleva en significativa dimensión pues sólo a las partes les 

corresponde actuar el interés jurídico que quieren resguardar, debiendo el órgano 

jurisdiccional respetar ese cuadro de pretensiones y resistencias (principio de 

congruencia). 

Además, reconocidas las partes se pueden alegar otros institutos como la 

litispendencia, o el defecto de jurisdicción (suponiendo que una de las partes fuera el 

Estado, la competencia tiene que ser federal); las recusaciones y excusaciones 

correspondientes; el desarrollo adecuado de la prueba de confesión (absolución de 

posiciones), e incluso, la responsabilidad por las costas (art. 77, Código Procesal Civil 

federal). 
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4.5 Teniendo en cuenta estas particularidades funcionales o de “posición”, 

entendiendo por tal el objeto que tiene como destino la calidad de parte, se pueden dar 

distintas situaciones. La más clara es la que otorga condición de “justa parte” a quien 

acredita la titularidad del derecho que pretende se declare en su favor, o que haya sido 

un componente esencial en la relación jurídica que se discute en el proceso. Aquí será 

parte quien tenga el derecho y el interés sea concreto, actual, y subsistente. 

Para otros, la calidad de parte responde a un presupuesto procesal que después 

de sumar legitimación y capacidad constituye a la persona en una de las posiciones 

claves del conflicto. O se está con el actor o se es demandado. Vale decir, el concepto 

de parte proviene del principio de bilateralidad y contradicción de neto basamento 

constitucional. Por eso, cuando hay terceros, estos se suman a una u otra persona en su 

misma calidad de parte. 

En tercería aparecen quienes interpretan que en el proceso se asumen posiciones 

jurídicas acordes con las pretensiones que se esgrimen. Por eso puede haber 

litisconsorcio sin alterar la bilateralidad; o pluralidad de pretensiones sin quebrar el 

principio de congruencia. En suma, la característica de esta idea asienta en sostener que 

la noción de parte es acorde con el fin de proceso: dar a cada uno lo suyo. 

Finalmente, aparecen teorías que esquematizan la naturaleza jurídica del 

proceso. Si es un contrato, serán partes quienes tengan originariamente ese vínculo 

negocial; si es un cuasicontrato, también, pero con la perspectiva de poder ceder el 

derecho litigioso, transmitirlo o dar intervención a otros en la posición jurídica que 

acredita el que es parte. Los que refieren a una relación jurídica solo ven dos partes y 

nunca más de dos. Es el concepto de tener al proceso como bilateral donde las 

soluciones únicamente son la aceptación o el rechazo de las pretensiones y/o 

resistencias. 

 

4.6 Todo cuanto se resume verifica algunos problemas de emplazamiento para el 

nuevo código civil y comercial. Si el proceso es bilateral ¿qué rol asume el menor 

cuando tiene discrepancias con sus representantes legales? ¿qué naturaleza tiene el 

proceso donde los padres debaten entre sí, por ejemplo la tenencia, y al asumir el niño el 

derecho a ser oído, prefiere una opción diferente a la que las partes han presentado?  
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¿Qué ocurre con la legitimación procesal del adolescente? ¿tiene derecho de 

actuación por sí o se mantiene el requisito de la representación por sus padres como lo 

indica el Código Procesal? 

Otra proyección, si la persona por nacer es un incapaz ¿quiere decir que puede 

ser representado? O ¿hay que esperar su nacimiento para que sea persona? 

En fin, muchas más son las cuestiones que se deben aclarar antes de convertir al 

proceso en un preámbulo de teorías desenvueltas por jueces y abogados. El panorama 

abierto a la inteligencia de sus intérpretes es cuanto ofrece el nuevo derecho de fondo. 

Lo que sigue serán también apreciaciones destinadas a influenciar en unos u otros. 

 

4.7 El resumen indica como finalidades de estos presupuestos de la legitimación, 

dos direcciones. Una que se ocupa de validar la relación jurídica que se constituye; y 

otra, que persigue la eficacia de la sentencia aplicada a las "partes legítimas". 

De esta manera, cuando se hable de legitimación procesal el interesado sabrá que 

para lograr la aptitud de tramitar un litigio y llegar a una sentencia sobre el fondo, 

tendrá que cubrir estos espacios fundamentales de los presupuestos procesales:  

1º) Los que se dirigen a validar el ejercicio de la acción por la persona que 

peticiona en la demanda, esto es, la verificación de la capacidad procesal y la forma de 

la representación en juicio. 

2º) Los que encaminan la eficacia de la pretensión, y como tales asientan en el 

interés para obrar, o lo que es igual decir, aquellos que demuestren la posibilidad 

jurídica de dar curso a la relación procesal con los sujetos que la integran y respecto de 

la causa de pedir, para constatar la efectividad de ese derecho. 

3º) Los relacionados directamente con el procedimiento y sus etapas, que si bien 

no se relacionan directamente con la legitimación, sí en cambio lo hacen para vincular 

el derecho a una sentencia favorable a partir del derecho acreditado, que justificaría la 

llamada legitimación ad causam. 

  

5. Principios inherentes a la calidad de parte 



146 

 

5.1 La posición jurídica que contrae el concepto de parte, importa actuar en su 

órbita otros principios que vincula directamente. Son ellos los de bilateralidad, 

igualdad y contradicción. 

Cada uno de ellos puede quedar a expensas de contingencias procesales 

diferentes, alterando el principio central que es la igualdad.  

Este significa que dentro de una sustancial similitud de condiciones o de 

circunstancias, no caben discriminaciones entre los derechos y deberes que incumben a 

cada una de las partes, y que, dentro de sus respectivas posiciones, ninguna de ellas 

puede gozar de un privilegio en desmedro de la otra. 

La condición de parte depende de una resolución judicial que tenga como tal al 

que comparece, pudiendo haber muchos intervinientes pero solo dos partes, porque así 

lo impone el principio de bilateralidad y contradicción. 

 

5.2  La idea fuerza es mantener equivalencia de fuerzas y de posibilidades, es 

decir, que no pueden diferir en sustancia los deberes y derechos de una parte y otra. El 

principio es instrumental, pero bien señala Guasp que esta característica lleva a 

modificaciones posibles […] 

Primero, porque teóricamente las partes no está situadas en un mismo plano, sino en 

distintas perspectivas, ya que el actor es el verdadero protagonista del proceso y el 

demandado sólo el sujeto pasivo al que se refiere su reclamación; y, segundo, porque en la 

práctica, muchas veces, la igualdad absoluta no es aconsejable, y a veces ni siquiera 

posible, de donde la diferencia de trato que se observa en cualquier derecho positivo en este 

punto” (
163

). 

Sobre esta base, quien resulta parte en sentido procesal, y confronta intereses 

con un adversario ocasional, debe gozar de las mismos derechos, cargas y 

responsabilidades que tiene su oponente. Es propio de un mecanismo imparcial que 

persigue la justicia intrínseca sin dar preferencias ni privilegios, y sopesando el eventual 

desequilibrio. 

 

5.3 El principio de igualdad también lo considera la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (art. 24) estableciendo: “Todas las personas son iguales ante 

                                            
163 Guasp, Derecho Procesal Civil, Tomo I, cit., p. 171. 
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la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la 

ley”. En el mismo sentido, el artículo 14 inc. 1º) del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos dice: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 

justicia […]”; siendo en definitiva más que un principio, un estándar del debido 

proceso. 

La jurisprudencia de la Corte IDH, de importancia significativa en orden a 

cuanto impacta en la aplicación de esta garantía, se preocupa en reafirmar que, para la 

justa existencia de debido proceso las partes deben tener igualdad de armas. 

Es preciso que el justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus 

intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros, toda vez 

que el proceso es un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa 

de una controversia (
164

).  

 

5.4 Ahora bien, cuando al proceso se traen posibilidades de intervención no 

previstas en los reglamentos procesales, se alteran los presupuestos procesales, o bien se 

modifica la bilateralidad y la contradicción. En evidencia, el mayor impacto lo sufren 

los principios inherentes a la calidad de parte donde se generan discriminaciones no 

previstas. 

Veamos porqué: 

 

a) Principio de bilateralidad 

Habitualmente el proceso contradictorio enfrenta los intereses de dos posiciones 

diversas asentadas en la pretensión del actor y la resistencia del demandado. Podemos 

afirmar así que lo consustancial en el proceso no es la existencia de partes, en tanto 

pueden existir diversidad de juicios con pluralidad de partes, o directamente sin una de 

ellas, siendo entonces posible descubrir posiciones, la del actor y la del demandado, sin 

encontrar pluralidad de posiciones porque estas son únicas. 

A su vez, un proceso también se desarrolla ante la petición de una parte 

(extracontenciosa), dando lugar a un procedimiento de jurisdicción voluntaria donde la 

                                            
164 Corte IDH. El Derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido 

proceso legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 01-10-99, Serie A N° 16. 
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tarea del juez resulta necesaria, "sin estar empeñada ni promoverse cuestión alguna 

entre partes conocidas y determinadas" (
165

). 

Uno y otro proceso, no obstante, coinciden en la presencia de numerosos actos o 

sujetos que, aún denominándolos diferentemente, concilian principios esenciales que 

encolumnan sus tipos y presupuestos. 

Alcalá Zamora (
166

) enumera diversos pares de antagónicos (sean contenciosos los 

primeros, y voluntarios, los restantes) que muestran un diseño peculiar, en cierta forma, 

únicos pero con modalidades propias: partes-solicitantes; pretensión-petición; demanda-

solicitud; juzgador-funcionario judicial; sentencia-resolución; apelación-alzada. 

Respecto al carácter de partes o solicitantes, el punto que los vincula es el 

principio de igualdad procesal, exigencia en los procesos contradictorios antes que en 

los voluntarios, dando en éstos lugar a que la igualdad se trabe sobre el derecho a 

obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 

intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda admitirse indefensión. 

En la controversia la igualdad esencial es entre partes; en la jurisdicción 

voluntaria la igualdad reposa en el derecho de alegación y réplica contra el órgano 

decisor. Por encima de ambos, y a modo de sombrilla protectora, la cuestión de la 

igualdad se traduce en una dinámica de paridad ante la justicia, que lleva al problema de 

la socialización del derecho en general, y de la justicia, en particular. 

Esta plataforma no tiene en cuenta intervenciones dispuestas por el Código Civil 

y Comercial que llama al proceso a quienes no están en la órbita del principio 

dispositivo (el demandante dispone del objeto del proceso y de los sujetos a quienes 

pretende demandar). Salvo que se trate de integración necesaria porque la sentencia los 

pudiera alcanzar, y de no citarlos a comparecer se violaría el derecho de defensa en 

juicio, lo cierto es que con el justificativo de oír al interesado, el juez puede convocar a 

quienes las partes originarias no han tenido en cuenta. 

   

b) La contradicción  

                                            
165 Cfr. Gozaíni, Derecho Procesal Civil, Tomo I (Teoría General del Derecho Procesal), volumen 1, ob. cit., ps. 

275 y ss. 

166 Alcalá Zamora y Castillo, Estudios de teoría general e historia del proceso, Tomo I, cit., ps. 295 y 336. 
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En el derecho a ser oído reposa también la contradicción. Es propio en la 

estructura del proceso permitir la réplica y aun, en ocasiones, la dúplica de los 

argumentos. 

Bien explica Díaz que […]  

El principio de bilateralidad de la audiencia, o del contradictorio expresa que, salvo 

excepciones limitadas, el juez no podrá actuar su poder de decisión sobre una pretensión 

(civil, lato sensu o penal), si la persona contra quien aquella ha sido propuesta no ha tenido 

oportunidad de ser oída: audiatur et altera pars" (
167

). 

La contundencia del axioma quiere que todo acto procesal, desde aquél que 

contiene la pretensión, hasta aquellos que tengan la más mínima incidencia en los 

derechos del confrontado, puedan merecer réplica del oponente y, en su caso, pruebe 

que lo desmerezca o descalifique. Dado que el principio se respeta y protege otorgando 

oportunidad de defensa, contrae cierto contenido eventual u optativo que guarda 

relación con el principio de preclusión de los actos procesales, según el cual, 

abandonada o superada una etapa se pasa a la siguiente sin posibilidad de regreso. 

El contenido hipotético del postulado no significa quedar anulado por el acto 

omisivo de quien tiene oportunidad de alegar y no lo hace; tan sólo refiere a un 

desplazamiento temporal de la secuencia cuya expresión más acabada es la reaparición 

del rebelde en el proceso. Es decir que el principio de contradicción se respeta dando 

oportunidad cierta de defensa, pero no requiere efectivización. La única limitación 

estaría en el conocimiento concreto del acto en traslado, de modo tal que su vigencia 

dependerá de la comunicación fehaciente que de aquella se hubiere hecho. 

En otro sentido, la ausencia de respuesta sólo precluye la oportunidad, el tiempo 

para hacerlo, aunque pueda algunas veces repensar su actitud y volver contra el acto. 

Por ejemplo, el rebelde que abandona su contumacia y comparece a estar a derecho, se 

lo tiene por parte, pero en el estado procesal que transcurre la litis. 

Asimismo, existen actos que dictados inaudita pars, podrían generar cierta 

flexión en el principio, tales como las medidas cautelares; empero, el principio de 

bilateralidad queda resguardado al observarse que lo único diferente es el tiempo para 

cuestionar: no se desplaza el contradictorio en sí mismo, sino la oportunidad para 

hacerlo. 

                                            
167 Díaz, Clemente A., Instituciones de Derecho Procesal, Tomo I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1968, p. 214. 



150 

 

 

c) Igualdad entre las partes 

El principio de igualdad tiene cabida en el concepto fundamental de "debido 

proceso"; pero cabe interrogarse ¿qué alcance tiene esta igualdad, en la integración de 

los preceptos que a las partes se aplica? Evidentemente la referencia trae implícita la 

llamada igualdad de armas (
168

), es decir, el equilibrio prudente entre las razones de las 

partes dando igual oportunidad a ellas para demostrar sus convicciones. La idea está en 

quitar espacio a la inferioridad jurídica, sin conceder a unos lo que a otro se niega, en 

igualdad de circunstancias (
169

) 

La frase igualdad de armas sostiene una categoría filosófica asentada en la 

justicia conmutativa que difiere de la igualdad de circunstancias porque en ésta será 

posible observar la realidad del suceso procedimental, con los repliegues intrínsecos del 

principio de igualdad ante la ley con los avatares que le afronta un proceso común. 

Asimismo, enraizado en la igualdad, suele hablarse de igualdad en la fila (
170

), 

donde el resultado obtenido en el proceso sirve las veces de modelo de otras conductas 

o situaciones que se emparentan por su fisonomía similar. Dos son los problemas 

reflejados en este pasaje: por un lado, el de lograr que la justicia permita razonar sobre 

la base de precedentes alcanzados sin llegar al extremo de la uniformidad imprudente 

(por el destino creador y transformador de la jurisprudencia); y por otro, obtener que se 

aplique con la misma eficacia que se hizo en el proceso donde fue pronunciado. 

 

6. Clasificación de “partes” 

6.1 Recordemos previamente que la diversidad de partes no afecta la posición 

que ocupan en el proceso; tan sólo, simplifican algunas cuestiones que se traspolan a 

instituciones particulares que después afrontaremos. 

Los sujetos del proceso revisten la condición de activo y pasivo, según actúen 

como actores o demandados, respectivamente. El sujeto activo, puede ser individual o 

plural permitiendo llamarlos "parte única" o "litisconsorcio activo", por su orden. Igual 

                                            
168 Botticher, Eduard, La igualdad ante el juez, en Revista de derecho procesal, 1951-I, p. 128. Cfr. Gozaíni, 

Derecho Procesal Civil, Tomo I (Teoría General del Derecho Procesal), volumen 1, ob. cit., ps. 277 y ss.  

169 Díaz, ob. cit., p. 218.  

170 Botticher, ob. cit., p. 129. 
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es el caso del sujeto pasivo, sólo que en el caso de pluralidad, además del litisconsorcio, 

se dan intervenciones de terceros en calidad de parte (intervención adhesiva simple e 

intervención obligada. 

Estas actuaciones extrañas a otros que no constituyeron la relación jurídica 

material, permite ordenar en partes principales, que son las que esgrimen la titularidad 

del interés y formulan la pretensión; y partes accesorias que resultan quienes se 

encuentran habilitadas para invocar un interés coincidente con el derecho aducido por 

las partes principales (
171

). 

  

6.2 Si recreamos las vicisitudes por las que atraviesa el proceso judicial, también 

se observa cómo la parte puede mudar de persona (por ejemplo el actor, a quien se 

reconviene, se vuelve sujeto pasivo del acto de contrademanda); transferir el interés a 

otros (cesión de derechos litigiosos, sucesión procesal, etc.), o sustituirse la calidad (art. 

44, Código Procesal Civil de la Nación). 

Estos desplazamientos del interés divide a las partes conforme su estabilidad en 

el litigio. Son partes permanentes, quienes constituyeron desde el inicio la traba del 

contradictorio; y también los que después se agregan en idénticas condiciones que 

aquellos. Son partes transitorias o incidentales, los que actúan en etapas del proceso en 

interés de un derecho que les pertenece (v.gr.: perito, letrado que ejecuta sus honorarios, 

etc.). 

Palacio incorpora un matiz más a la clasificación, admitiendo la diferencia entre partes 

según la mayor o menor amplitud con que pueden actuar sus respectivas facultades 

procesales. En tal sentido, teniendo en cuenta que resulta común la parte en sentido amplio, 

menciona como partes restringidas las del tercero adhesivo simple; el denunciante y 

denunciado en el proceso de incapacidad; el demandado en el juicio de alimentos, entre 

otros (
172

). 

 

6.3 Asimismo, resta por señalar la clasificación que, vinculada con la 

legitimación, realiza otro sector de la doctrina. Si tenemos en cuenta la tradición que 

asimila la pertenencia del derecho con la situación que en el juicio se ocupa, las partes 

                                            
171 Cfr. Palacio, Derecho Procesal Civil, Tomo IV, cit., p. 16. 

172 Palacio, Derecho Procesal Civil, Tomo IV, cit., p. 17 
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pueden distinguirse en sentido material y en sentido procesal, según corresponda la 

titularidad del interés o la representación del mismo, respectivamente. 

De esta manera, surge proyectada una escisión conceptual entre aquellos que 

concurren al litigio en defensa de sus propios intereses, los que se denominan "justas 

partes", respecto de otros que no tienen la titularidad (
173

). 

                                            
173 Satta sostiene que […] " la pretendida escisión de la parte de la justa parte es fruto de un equívoco y 

precisamente de la arbitraria distinción entre posiciones procesales y posiciones sustanciales de la parte. En 

realidad quien demanda, y por el solo hecho de demandar, afirma la propia legitimación, o sea postula que el 

ordenamiento jurídico reconoce y tutela como suyo el interés que se quiere hacer valer. Es por lo tanto siempre 

parte y justa parte. Que si luego el juez le dice que el interés que se quiere hacer valer no es suyo, sino de otro, o 

que no está reconocido por el ordenamiento (ejemplo el interés del locador a hacer reconocer o desconocer la 

servidumbre relativa al fundo locado), su demanda será rechazada ni más ni menos que por esto, y no porque él 

aun siendo parte, no sea la justa parte" (ob. cit., Tomo I, p. 86). 
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CAPÍTULO VII 

LEGITIMACIÓN DEL TERCERO 

 

 

 

 

 

1. El tercero es parte 

1.1 La intervención de terceros, tal como se reglamenta en los ordenamientos 

rituales, padece de serias inconsistencias técnicas. Los dos supuestos regulados: 

intervención voluntaria y obligada, responden a una ilusión doctrinaria antes que a una 

realidad constante. 

Hay varios testimonios de esta afirmación. La intervención voluntaria, por 

ejemplo, es una figura totalmente hipotética, donde el primer interrogante a plantear es 

¿a quién se le ocurre tomar actuación en un proceso, sin que lo llamen? 

Sostener que es para la defensa de un interés propio es una afirmación 

descabellada porque no se concibe que alguien actúe y defienda derechos en un proceso 

judicial, sin tener interés alguno en la sentencia eventual a dictarse.  

Obsérvese que el tercero que al proceso se incorpora tiene situaciones diferentes 

respecto a la dualidad de intereses que en el litigio se debate. Esta distinción es 

importante en la medida que, quien no tiene "interés", está fuera de las proyecciones y 

efectos que emanan del juicio, aun cuando la sentencia pueda alcanzarlo. Es decir, el 

proceso civil tiene titulares de derechos y obligaciones que no tiene quien no es parte. 

De allí que han sido contadas las intervenciones de terceros en calidad de 

“voluntaria”, confirmado por la escasa jurisprudencia que confirma que quien no toma 

conocimiento directo, no pide entrar en un proceso donde no es emplazado. De allí que 

la esencia de la institución está desnaturalizada. 
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1.2 En efecto, el tercero, como tal, siempre tiene un interés propio, lo que ocurre 

es que lo prohibido en el sistema es que tenga “pretensiones”. En todo caso, si las 

manifiesta deben ser coincidentes con la de alguna de las partes, a la que adhiere 

(intervención voluntaria), o con quien se suma (adhesiva litisconsorcial). 

La intervención del tercero puede ser: voluntaria o forzada, de acuerdo con el interés que 

ostente quien se encuentra fuera del proceso. Estos intereses, a su vez, pueden darse bajo 

las modalidades siguientes: 

a) El tercero afectado por la sentencia dictada entre partes, que si bien no lo alcanza de iure, 

sí lo es de facto, por perjudicarlo indirectamente (v.gr.: condena a pagar una suma de dinero 

que puede tornar insolvente a quien resulta deudor del tercero). 

b) Tercero que acredita un interés semejante al de una de las partes en el litigio y por el cual 

puede encontrarse alcanzado a través de los efectos de la cosa juzgada (v.gr.: intervención 

adhesiva o litisconsorcial). 

c) El interés de quien alega titularidad en la misma relación jurídica material que el juicio 

ventila entre partes, de forma que la sentencia, obviamente, lo involucra (v.gr.: intervención 

forzosa o provocada). 

d) Tercero que tiene intereses contrapuestos con el de las partes, de modo que ostenta un 

derecho independiente al debatido pero con fuerza bastante para incorporarse al proceso 

(v.gr.: intervención excluyente) (
174

). 

Lo curioso de todo el sistema es que se llama tercero a quien deja de serlo 

apenas se lo convierte en parte. Quiere decir que cuando el juez recepta el pedido de 

intervención, obliga al compareciente voluntario a instalarse en la posición del actor o 

del demandado, siendo con él una misma parte. 

Esta es la lógica del proceso controversial, pero no deja de causar incertidumbre 

el interés del tercero que es contrapuesto con el de ambas partes. 

 

1.3 De estas situaciones particularizadas interesa observar la dinámica de la 

intervención voluntaria, pues en ella el interés que habilita la legitimación para actuar es 

independiente de la que acreditan quienes son partes procesales. 

En cambio, dice Montero […] "cuando la intervención de un tercero en un proceso 

pendiente tiene su origen, no en la decisión del tercero que invoca una legitimación, sino en 

la llamada de una de las partes (intervención a instancia de parte) o del juez (intervención 

                                            
174 Gozaíni, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, cit., p. 466. 
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por orden del juez), no cabe plantearse realmente en qué medida esta aquél legitimado. Los 

supuestos de la intervención provocada excluyen, por principio, la alegación por el tercero 

de un interés que le legitime para intervenir y, por lo mismo, no son objeto de nuestra 

investigación actual" (
175

). 

El error puede estar en creer que ese interés contrapuesto o al menos diferente al 

de los contradictores, no lo convierte en parte al tercero. En realidad lo es, solo que no 

tiene posibilidad de contradecir las pretensiones del actor o del demandado; vale decir, 

no puede articular una tercera posición en el proceso. 

La razón está en que el derecho subjetivo que anida en el objeto de todo proceso, 

solo permite dar la razón o el desecho a quienes son conocidos e individualizados en la 

lucha de intereses, donde uno gana y el otro pierde. 

 

2. Relación jurídica de las partes con el tercero 

2.1 El objeto procesal que moviliza llamar al proceso a terceros interesados, o 

permitirles que estos concurran con las partes del conflicto, desenvuelve el cometido del 

derecho de defensa en juicio. La idea es dar una respuesta al interés afectado que no está 

en el proceso, insistiendo con traerlo al mismo para que se constituya en parte. 

La intervención voluntaria, admite que el tercero pida protagonismo junto a una 

de las partes con la que se asocia (adhesiva simple), debiendo para ello acreditar que la 

sentencia puede afectar un interés que le resulta propio porque su nexo con la relación 

jurídica que se ventila le hubiera llevado, también, a estar legitimado para demandar o 

ser demandado 
( 176 )

. 

 

2.2 La legitimación para obrar del tercero se deduce del interés acreditado y, en 

consecuencia, por la calidad de parte que puede reclamar. En sentido técnico, aplicado 

por tanto únicamente al proceso jurisdiccional, se es tercero mientras no se tenga la 

calidad de parte, pues una vez adquirida, la condición para actuar se confunde con los 

supuestos de litisconsorcio.  

                                            
175 Montero Aroca, La legitimación en el proceso civil, cit., p. 76. 

176 El caso que precede tiene en cuenta que está eliminada en la legislación argentina la intervención excluyente, 

por la cual quien actúa por un interés propio puede sustituir la calidad de parte de quien demandó; lo cual no 

obsta a que se pueda cambiar al sujeto pasivo del amparo cuando la autoridad estatal demandada tiene una 

representación no identificada y ésta aparece para ser responsable por los actos lesivos. 
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Por eso, recordamos al comienzo que el proceso judicial se construye como un 

conflicto entre dos partes, no entre tres, de modo tal que también los intereses deben 

estar posicionados en uno u otro sector, jamás puede existir una situación intermedia.  

Hablar de “partes” es referir a “posiciones jurídicas” más que a personas 

identificadas como sujetos activos o pasivos. El tercero que al proceso se incorpora 

tiene situaciones diferentes respecto a la dualidad de intereses que en el litigio se debate.  

En la doctrina se aceptan estas confusiones, destacándose que la intervención de terceros, 

en sus distintas modalidades, puede constituir una intromisión no deseable, por lo menos, 

para alguna de las partes. Sin embargo, debe tenerse en consideración que existen razones 

de seguridad jurídica, que justificarían la existencia y regulación de la intervención de 

terceros, a efectos de que en un solo proceso se definan integralmente el conflicto de 

intereses existente entre las partes y a lo que se suma el tercero. Se evita, de esta forma, las 

soluciones contradictorias y, a su vez, por el principio de economía procesal, se ahorran 

esfuerzos y gastos en la solución del conflicto. Si bien los terceros tienen distintas 

modalidades de intervención, por lo que sus derechos no alcanzan igual dimensión, lo cierto 

es que una vez admitidos como tales, pueden ejercer los derechos que la ley les asigna en el 

proceso. Si bien, para intervenir tienen que acreditar su legítimo interés, así como su interés 

para obrar, ello no significa un recorte en su derecho de acción (
177

). 

 

3. Requisitos para acreditar legitimación  

3.1 Hay dos situaciones de consideración posible en este tema. Una proviene de 

la legitimación que invoca el tercero que pide ejercer el derecho a ser oído concurriendo 

al proceso para acompañar a una de las partes en el proceso. El objetivo es conseguir 

que la sentencia alcance sus derechos y los defina. Esta modalidad corresponde a la 

intervención voluntaria, que a los fines de este estudio, es la única interesa para este 

capítulo.  

La restante trata el emplazamiento que se caracteriza por la citación un tercero, 

ya sea a petición de alguna de las partes originarias, o dispuesto de oficio por el 

magistrado, a los efectos de que participe en el proceso en trámite y de esta forma la 

sentencia a dictarse en él pueda serle eventualmente opuesta. 

                                            
177 Morales Godo, Juan, La intervención de terceros voluntarios coadyuvantes. Revista Jurídica “Docentia et 

investigatio”, Facultad de Derecho y Ciencia Política. Universidad Mayor de San Marcos, Volumen 16 nº 2, 

2012, Lima, ps. 123 – 136 
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El art. 94 del ordenamiento nacional, se refiere al supuesto de citación de tercero 

a instancia de parte. En tanto la citación de oficio que funciona concurrentemente con el 

pedido que pueden formular las partes originarias, sólo procede cuando “la sentencia no 

pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes” (art. 89), es decir, 

cuando el tercero que no demandó o no fue demandado conjuntamente con aquellas, 

reviste el carácter de un litisconsorte necesario. 

De forma tal que el tercero, según haya sido citado por las partes  o de oficio por 

el juez, debe comparecer a la causa, de lo contrario, podría ser afectado por los efectos 

de la sentencia. En esta instancia, podrá alegar su falta de interés más no la legitimación 

propiamente dicha. 

Existen distintos tipos de intervención coactiva del tercero:  

1) La citación del sujeto pasivo de una eventual pretensión regresiva o del colegitimado, 

2) la  citación del legitimado para intervenir,   

3) la citación del tercero pretendiente, 

4) la citación en garantía. 

 

3.2 El tercero adhesivo o litisconsorcial tiene que demostrar el nexo causal con 

las pretensiones de las partes. En la norma adjetiva el presupuesto es la posibilidad 

efectiva de que la sentencia pudiera alcanzarlo, de modo tal que no es un simple interés 

el que tiene para justificar la participación, sino el derecho que ostenta como 

eventualmente afectado. 

La legitimación que se adquiere no es originaria porque no deriva del principio 

dispositivo según el cual el proceso se inicia contra quienes el actor define y el juez, de 

oficio o a pedido de parte, incorpora por acumulación subjetiva o mediante el llamado 

por intervención de terceros. 

En consecuencia, el objeto es demostrar el interés jurídicamente relevante, que 

debe ser directo, concreto, actual y no meramente especulativo. 

Ortells Ramos, menciona los distintos grados de afectación que puede tener un tercero por 

el proceso que otros sustancian: a) Los terceros pueden resultar afectados simplemente de 

hecho. Estamos ante una situación jurídica sustancial que constituye el objeto del proceso, 

en la que el tercero no tiene participación alguna. No está legitimado en razón de no ser 

titular de dicha relación jurídica, ni tener relaciones jurídicas con alguna de las partes, 
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conexas a ella. Sin embargo, el resultado de dicho proceso puede afectar expectativas 

prácticas que no tienen protección jurídica. 

La doctrina no es uniforme en recoger esta situación como generadora de la posición de un 

tercero, ni las legislaciones suelen considerarla, precisamente, por no representar una 

afectación jurídica. Ejemplo de ello sería el caso de los titulares de derechos de crédito no 

preferentes, respecto del proceso de obligación de dar suma de dinero que se sigue contra 

un deudor común, ya que el cumplimiento de la sentencia, de ser fundada, disminuirá su 

patrimonio, viéndose afectada las expectativas de pago de sus acreencias. 

b) Los terceros pueden verse afectados jurídicamente de modo indirecto. Se trata de las 

situaciones en la que los terceros no participan de la situación jurídica que es el objeto del 

proceso de modo directo, pero sí son titulares de alguna relación jurídica o situación 

jurídica respecto de una de las partes, o de las dos partes y que guardan conexidad o 

dependencia con el objeto del proceso. Ejemplo de ello se presenta con el fiador, cuando el 

acreedor ha interpuesto demanda sólo contra el deudor. 

c) El tercero puede perjudicarse directamente si es titular de la relación jurídica sustancial 

que resulta ser el objeto del proceso (
178

). 

 

3.3 Directo quiere decir que la situación sobre la que versa el proceso, guarda 

conexión con otra relación jurídica existente entre el tercero y cualquiera de los 

litigantes originarios, de manera tal que aquel podría haber asumido inicialmente la 

posición de litisconsorte del actor o el demandado. Podría ser un caso de intervención 

coactiva sacando así el peso de la acreditación, pero cuando se plantea como 

intervención voluntaria se debe demostrar el nexo. 

Algunos más agregan que no es sólo el vínculo jurídico, ni la relación procesal 

en trámite la que influye en el interés del tercero para ser protagonista. Habría otra 

verificación que fundamenta el interés, que se sostiene en evitar que, en un nuevo juicio 

que entable contra el demandado vencido, éste último pueda aducir la excepción de 

negligente defensa.  

Concreto significa verificar, sin especulación posible, que el resultado del 

proceso incide en los derechos del tercero. Para esto, obviamente, se necesita que haya 

una causa en trámite. 

                                            
178 Ortells Ramos, Manuel, Derecho Procesal Civil, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008 (8ª edición), ps. 109-110. 
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La actualidad en el perjuicio supone la permanencia del conflicto al tiempo de 

solicitar la intervención. De otro modo, la cuestión carece de interés por haber devenido 

abstracta. La vigencia del agravio se debe a que la actuación de terceros en el proceso es 

excepcional y, por vía de principio, toma el proceso en el estado en que se encuentra. 

Finalmente, la presentación del tercero voluntario exige demostrar que el interés 

tiene suficiente verosimilitud para anular cualquier hipótesis de especulación sobre un 

resultado negativo que impacte en los derechos del peticionante. 

 

4. Las tercerías 

4.1 Tercería se llama al proceso independiente del principal que tiende a resolver 

el conflicto que tiene un tercero, ya sea por los derechos que ejerce o por las 

preferencias que acredita, sobre un bien afectado por medidas cautelares en dicho juicio 

central. 

En nuestra legislación las formas conocidas que motivan las pretensiones de 

tercería son las llamadas de dominio y de mejor derecho, según se funden en el dominio 

de los bienes embargados, o en el derecho que el tercero tuviere a ser pagado con 

preferencia al embargante, respectivamente. 

De inmediato se advierte que, en ambos casos, se abre un proceso distinto, 

independiente que no es propiamente un incidente, donde la legitimación procesal de 

quien propicia la formación de la nueva causa, debe acreditarse por el interés y el 

derecho para hacerlo. 

Explica Briseño Sierra que […] "litigar ante otro alude a la relación entre la parte y el 

juzgador. Litigar contra otro es lo que establece la situación de contraparte. Litigar para 

otro explica el caso del mandatario. Litigar por otro señala los supuestos de la legitimación, 

la representación, la delegación y en ciertos extremos el patrocinio. Litigar sin otro conduce 

a la contumacia. Litigar entre otros es la tercería" (
179

). 

  

4.2 La demanda de tercería queda sujeta a un requisito extrínseco de 

admisibilidad consistente en la acreditación de la "verosimilitud del derecho en que se 

funda" y más exactamente, de admisibilidad de la pretensión, que no debe confundirse 

                                            
179 Briseño Sierra, Humberto. Derecho Procesal, Tomo IV, Cárdenas, México, 1970, p. 218. 
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con el de fundabilidad de la misma: el primero, alude a una suerte de fumus bonis juris 

del derecho que asiste al peticionante -como ocurre respecto de las medidas cautelares-, 

en tanto el segundo, supone la existencia plena y efectiva del derecho en cabeza de 

quien promueve la tercería.  

Este requisito de admisión lleva a que el juzgador formule un juicio de 

verosimilitud, es decir, un raciocinio fundado sobre ciertas normas que razonablemente 

acompañan la pretensión, la sustenta y le confieren a su vez una razonable apariencia de 

verdad. 

Para Chacón Corado […] el tercerista además de ser ajeno,  indiferente a la relación 

principal y a la pretensión original a las cuales obviamente, no tiene acceso, puesto que su 

actuación se contrae  promover en el incidente de tercería, no puede reputársele como parte 

en el sentido procesal de la expresión, ya que su intervención obedece a la especial 

circunstancia, de verse afectado en su patrimonio o el carácter de acreedor, por el embargo 

de un bien de su propiedad o porque le corresponde percibir el importe de su crédito contra 

el deudor en ese proceso, con preferencia al demandante o ejecutante (
180

). 

  

4.3 En la tercería de mejor derecho, el accionante debe acreditar, prima facie, el 

crédito que invoca, su titularidad, el monto y la existencia de un privilegio especial 

instituido a su favor. 

Con los recaudos cubiertos, la legitimación para obrar será  acordada, y por 

consiguiente, podrá formular la demanda contra quienes son partes principales del 

proceso donde sucede la afectación de sus intereses. La procedencia se condiciona a la 

existencia de un embargo. 

Asimismo tiene que probar la existencia del crédito y del privilegio o la 

prioridad que invoca como fundamento de su pretensión, o de un embargo obtenido a su 

favor. 

Debe deducirse antes de hacerse el pago al acreedor. Por lo tanto éste tipo de 

tercería puede interponerse hasta tanto el embargante no haya efectivamente percibido 

el importe del crédito reclamado. Pasada la oportunidad mencionada el tercerista debe 

hacer valer sus derechos en otro proceso. 

                                            
180 Chacón Corado, Mauro, La intervención de terceros y las tercerías. Revista del Instituto Colombiano de 

Derecho Procesal, nº 14, p. 129. 
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La jurisprudencia tiene dicho que […] el examen acerca de la verosimilitud del derecho 

para pronunciarse sobre la admisibilidad o no de una tercería debe ser realizado con criterio 

de equilibrio, evitando tanto cercenar la garantía de defensa en juicio como dar curso a una 

acción desprovista de seriedad que resultaría un factor obstruccionista del proceso 

principal. Tratándose de acreditar la titularidad del dominio de bienes muebles resulta en 

principio suficiente, a los fines de dar curso a la acción intentada, la presentación de 

instrumentos privados, sin perjuicio de la facultad que le asiste al sentenciante de exigir la 

fianza a que hace mención el artículo 98 de Código Procesal, para responder de los 

perjuicios que pudiere producir la suspensión del proceso principal (
181

). 

 

4.4 En la tercería de dominio la pretensión tiene una particularidad especial 

respecto a la legitimación. Cuando se deduce la preferencia, el tercero es parte por el 

derecho que invoca; pero en el proceso principal donde se dicta la cautelar que se 

pretende ejecutar, dicho tercero no interfiere con las acciones que ejerce el actor 

originario, pero es tercero en orden a la participación que aquí tiene. 

Esta característica diferencia a las tercerías de la intervención de terceros por la 

cual el tercero se incorpora a un proceso pendiente a fin de interponer una pretensión 

incompatible con la que constituye el objeto de aquel y asume, por consiguiente, el 

carácter de parte en ese mismo proceso. De allí que la sentencia en éste lo afecte en la 

misma medida que a las partes originarias. 

 

4.5 En síntesis, la legitimación para articular una pretensión de tercería es un 

supuesto sui generis de las actuaciones entre partes. La ley diferencia la tercería del 

incidente, pues aun en el caso de que se asigne este trámite aparece una diferencia de 

objetos que no es posible de unificar. En efecto, con la tercería no hay partes 

estrictamente hablando, sino derechos que se interponen en un proceso bilateral y 

contradictorio con el fin de establecer derechos o prioridades de pago. En cambio un 

incidente es un derivado de conflictos del proceso principal, donde hay litigantes en 

controversia, etapa probatoria y una decisión. 

                                            
181 CNCom., Sala C, 18 de octubre de 1988, “Rapa, Dardo c/ Full Plastic SA”; continuando la línea hasta el 

presente.  
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La autonomía procesal que dispone la tercería no especula su procedencia sobre 

la base de la legitimación del que pide, sino de la acreditación de los extremos legales 

que, prima facie, se consideran indispensables para la procedencia. 

Sin embargo, la independencia como juicio está subordinada al resultado del 

proceso principal del que resulta accesorio. En consecuencia, sería una incidencia que 

permite aplicar consecuencias procesales de cuanto se manifiesta y afirma en el mismo, 

dentro del conflicto central (v.gr.: validez de notificaciones en el domicilio constituido; 

pruebas que se trasladan por el principio de adquisición; e inclusive, la conducta 

asumida por las partes, entre otras).  
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CAPÍTULO VIII 

SUSTITUCIÓN Y SUCESIÓN DE PARTES 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

1.1 La legitimación procesal es un tema que se suscita al comenzar el proceso, 

pero durante el transcurso del procedimiento la calidad de parte puede tener variaciones, 

en cuyo caso debemos analizar cuanto influye el cambio de titular que fuera objeto de 

tantas exigencias a cumplir y que, de no mediar correctivos o nuevos requisitos, bien 

podría ceder el lugar conseguido a quien no tenga capacidad procesal. 

Los ordenamientos procesales se hacen cargo a través de los mecanismos de la 

sucesión o la sustitución procesal, pero no es solo a estos aspectos sobre los que nos 

referiremos, si no a otros más preocupantes que suceden con la utilización del proceso 

como vía para hacer negocios comerciales. 

 

1.2 Lo común es que la demanda se promueva por quien padece la alteración 

efectiva en los derechos que ostenta, determinando su legitimación directa u ordinaria. 

Pero si la afirmación proviene de otros que, sin ejercer cualquier supuesto de 

representación (en cuyo caso el interés actuado nunca es propio sino de otro), reclaman 

para sí la protección jurisdiccional, es necesario particularizar las situaciones pues la 

legitimación ya no es directa, sino indirecta o extraordinaria. 

La legitimación se clasifica en ordinaria y extraordinaria: la primera se da cuando existe 

coincidencia entre el derecho protegido y la realidad de hecho; la extraordinaria es un acto 

eficaz ejecutado por quien no goza de la titularidad del derecho de que se trata ni respeta la 

esfera jurídica ajena. La ley legitima el acto basado en la apariencia jurídica. 
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1.3 La personalidad procesal, insistimos, es una suma de requisitos que premia al 

sujeto que los cumple con la calidad de parte. Instalado en esta condición recibe los 

beneficios de alegar, contradecir, probar y tener una lógica esperanza de lograr 

sentencia favorable. 

Como nuestro país no promueve la acción popular, y el proceso colectivo aun 

esta en lista de espera, el litigio civil se trasunta en una lucha entre partes conocidas por 

su deber de identificación, con capacidad admitida y siempre que hayan demostrado, 

prima facie, la idoneidad de la pretensión. 

La duda está en la cesión de los derechos y en las condiciones que se ponen para 

ello. Si es tan exigente la jurisdicción para otorgar la calidad de parte ¿por qué sería tan 

fácil transmitir dicha condición con el solo recaudo de que lo acepte la contraria? Si el 

proceso es público y el juez director ¿no es poco solicitar la anuencia de la contraparte 

para dar lugar a una sustitución de parte? 

Inclusive, aceptando que la cesión de derechos litigiosos sea un contrato de 

transferencia de un derecho incierto, en la cual el cedente transfiere un derecho aleatorio 

y el adquirente queda a las resultas del juicio, pudiendo exigir éste a aquel tan solo 

responsabilidad por la existencia misma del litigio; lo cierto es que la operación 

dispuesta es independiente de los presupuestos procesales, en cuyo caso, ambos 

debieran tener recaudos singulares y mantenerlos constantes hasta que la sentencia sea 

definitiva. 

 

1.4 El riesgo que supone tolerar la cesión de la personalidad procesal mediando 

una cesión de derechos, está en los negocios que se pueden provocar al amparo de 

situaciones jurídicas legales de dudosa moralidad. Por ejemplo, cuando se adquiere un 

crédito litigioso por un valor inferior al que se reclama en juicio, la despreocupación 

judicial no se debiera desplazar a la manifestación de la contraria que recibe el traslado 

para pronunciarse sobre la sustitución de parte. 

El hecho mismo que da causa a la transferencia debiera formar parte de la 

legalidad condicionada a la apreciación del juez competente. De no hacerlo es muy 

probable que se ejecute la garantía que tenía la parte (v.gr.: embargo) y el cesionario 

obtenga un beneficio propio del riesgo comercial, que no debiera ser fuente de procesos 

especulativos. 
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Hoy es muy común ver avisos en los periódicos de toda Latinoamérica informando sobre 

los riesgos que se tienen al adquirir derechos litigiosos sobre una garantía hipotecaria, y las 

ventajas que se obtienen de contar con abogados especializados que se los disminuye 

cuando se realizan análisis a detalle de viabilidad financiera y legal. “En […] hemos 

establecido una red de alianzas con los abogados más experimentados de la República […] 

que podrán auxiliarle en los siguientes puntos: 1) Verificación del estado procesal del 

juicio. 2) Valuación del Inmueble en garantía. 3) Confirmación de la situación de la 

garantía ante el Registro Público de la Propiedad. 4) Negociación con la institución 

bancaria, Administradora o persona física que detente los derechos de la misma. 5) 

Continuación del proceso hasta su pago o adjudicación. 6) Negociación con el deudor. Los 

riesgos en este tipo de operación siempre existirán sin embargo mientras más información 

de calidad obtenga, menores serán las contingencias y mayor seguridad en su inversión”. 

 

2. Cesión de derechos litigiosos 

 2.1 La cesión de un derecho litigioso y el proceso en el cual se debate el 

derecho cedido conservan su independencia. El acuerdo no interfiere en el litigio, ni en 

su resultado, porque, una vez entablada la relación procesal, no interesa sino la decisión 

del asunto en disputa, conforme con los dictados de la justicia, siendo indiferente, al 

efecto, que la sentencia perjudique a uno de los sujetos en conflicto, o a su sucesor. 

Tampoco las incidencias del proceso interfieren en el acuerdo, porque los que negocian 

sobre derechos litigiosos aceptan, de antemano, la contingencia del objeto negociado 

(
182

). 

En el Derecho Romano existían disposiciones que prohibían negociar los derechos en 

litigio y otras que lo permitían solo en aquellos casos en los cuales el cesionario podía 

demostrar que un interés lícito lo había conducido a la adquisición del derecho. Con el 

objeto de regular esta modalidad se creó la figura del “retracto litigioso” por el cual, el 

cedido podía liberarse del litigio en curso reembolsando al adquirente, aun en contra de su 

voluntad, el precio real de la cesión, para lo cual era necesario que se le pusiera en 

conocimiento la negociación. Esta figura, aunque sin esta denominación, fue acogida por el 

Código Civil Francés y adoptado por varias legislaciones posteriores hasta la actualidad. 

  

2.2 La autonomía del negocio respecto del proceso donde se incorpora advierte 

relaciones desiguales. De un lado, la que se origina en un acto jurídico bilateral 

proveniente de la compraventa, permuta o donación, que se mantiene en el ámbito del 

                                            
182 Definición de la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-1045/2000. 
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contrato y sujeto a las condiciones generales de las estipulaciones realizadas al amparo 

de la buena fe. 

Por otro, los efectos que tiene esta operatoria en el proceso que tramita, donde se 

opera una alteración en las partes que aumenta la composición de los sujetos, aunque no 

se modifique la pretensión. 

El problema de la transmisión del derecho o bien objeto de una demanda, naturalmente a 

título particular, constituye un problema de interferencia del poder dispositivo de la parte, 

sobre dicho bien, y la pendencia del proceso. La transferencia altera los términos del 

proceso, en cuanto se encuentra instituido sobre la base de que una de las partes ostenta una 

relación de titularidad con el bien, objeto de la controversia. En rigor, y en el plano teórico, 

la pérdida de la legitimación, por transmisión de la cosa demandada, debería provocar una 

modificación de la condición de parte, lo cual en el plano práctico resulta inconcebible (
183

). 

Unos y otros tienen fundamentos diferentes siendo posible considerar un aspecto 

sustancial y otro procesal. No obstante este aislamiento en la naturaleza jurídica del 

hecho propio que genera la transmisión, corresponde señalar que el Código Civil y 

Comercial los vincula al establecer un orden de principios generales que parten del art. 

8 y siguientes, por los que se pretende evitar que existan situaciones jurídicas abusivas 

(art. 10, párr. 3). 

 

2.3 El abuso es un concepto abierto que se explana en todo tipo de relaciones 

jurídicas. El Código Civil y Comercial las integra como principio general de 

interpretación, que elude con habilidad la división otrora reconocida entre el abuso del 

derecho, y el abuso con y en el proceso. 

Explica Marisa Herrero que […]  

El abuso es el resultado del ejercicio de una pluralidad de derechos que, considerados 

aisladamente, podrían no ser calificados como tales, pero que sí presentan tal perfil cuando 

se contemplan las circunstancias generales de los vínculos entre los sujetos involucrados 

(encontramos un concepto sistémico de “situación jurídica abusiva” en el art. 1120 y ello se 

da cuando las formas en las que se provee una determinada prestación generan fenómenos 

de cautividad) […]. A diferencia de lo que ocurría con la regulación contenida en el art. 

1071 CC, la nueva norma no hace referencia a los fines tenidos en cuenta al reconocerse el 

derecho, sino a los fines del ordenamiento. Se posibilita así una interpretación evolutiva, no 

                                            
183 Cfr. Satta, Salvatore - Punzi, Carmine, Diritto processuale civile. CEDAM, Padova, 1996, p. 194. Cita de 

Quiroz Fernández, Juan Carlos, La sustitución procesal por enajenación del bien objeto del litigio o cesión del 

derecho reclamado. Compendio Jurídico, Boletín nº 55 (setiembre 2011), p. 147. 
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cristalizada respecto del tiempo de la generación del enunciado normativo, legal o 

convencional; una mirada que comprende también los fines sociales del ordenamiento y la 

función ambiental de los derechos subjetivos y que guarda coherencia con los criterios de 

interpretación establecidos en el art. 2º CCyC (
184

). 

 

2.4 Esta integración hoy estaría en el marco de los poderes de interpretación 

judicial, antes que en la regulación precisa del ordenamiento. Dicho en sus justos 

términos: el Código Civil y Comercial procura la armonización de los sistemas de 

juzgamiento y aplicación del derecho, pero en materia procesal el régimen no se ha 

modificado, de modo que el juez puede usar reglas comunes como los principios 

generales del derecho, o aplicar el parámetro del rendimiento de las instituciones o 

eficacia y eficiencia de la jurisdicción; claro, para ello deberá superar el obstáculo 

importante de tener al Código adjetivo como un sistema alternativo, lo que nos parece 

imposible. 

De ello surge que la cesión de derechos litigiosos trabaja por un lado como una 

operación entre sujetos interesados, que no da intervención a quien es parte en el 

proceso. Y cuando esa cesión se presenta en el litigio con la intención de convalidar la 

sustitución procesal, comienza otro perfil del negocio, ahora de contenido técnico, 

porque la aceptación del cambio de partes es un recaudo inevitable (suma un 

presupuesto procesal). 

Esta intervención algunos creen que da garantías suficientes a quien permanece 

en el proceso, ofreciéndole el derecho a: 1º) ser informado de la sustitución, y 2º) 

manifestar si está de acuerdo o no con quien va a ser su nueva contraparte; en caso de 

no aceptarlo, este último podrá participar exclusivamente como coadyuvante del 

cedente (
185

).  

Si bien analizaremos de inmediato el instituto de la “sustitución procesal”, cabe recordar 

que cuando el adquirente de derechos litigiosos pretende que la negociación surta efectos 

contra el cesionario desplazando al sujeto procesal que ha cedido el derecho en litigio, 

deberá presentarse al proceso y solicitar al juez que indague si la parte contraria lo aceptaría 

como sucesor del cedente, a menos que, sin previo requerimiento, el contradictor cedido 

hubiese manifestado su aceptación. Además, quien acepta el desplazamiento de su 

                                            
184 Herrero – Caramelo – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Título Preliminar y Libro 

Primero (arts. 1 – 400), cit., p. 39. 

185 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 1045/2000. 
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contradictor a causa de la cesión del derecho, puede condicionar su decisión a que se 

respete su derecho al retracto. 

Sin embargo, el traslado que se otorga a la parte, para que conozca y manifieste 

sobre la cesión, cubre un aspecto formal que conserva la idea decimonónica del proceso 

como cosa entre partes, que se reviste de una constitucionalidad aparente cuando se 

invoca la bilateralización como una garantía del derecho fundamental al debido proceso 

de la parte procesal que se mantiene en la litis. 

 

2.5 Con este paisaje normativo las relaciones privadas se nutren de libertad para 

celebrar actos jurídicos en los términos del artículo 259 del Código Civil y Comercial, 

apoyado con firmeza en el principio fundamental del artículo 19 constitucional. Sin 

embargo, no todas las estipulaciones tienen este margen amplio de libertad, desde que 

algunas cláusulas o condiciones pueden llegar de la ley. 

Hay estándares obligados como adecuar el negocio a las formas del instrumento 

que lo formaliza; o la registración del acto jurídico de que se trate; y tiene otros más de 

fondo, como verificar la igualdad de las partes al pactar (contratos de adhesión [arts. 

984 a 989]) mantener el equilibrio en las relaciones de consumo (arts. 1092 y 1122), o 

evitar las situaciones de abuso (arts. 9 y 10). 

La legalidad de la cesión de derechos litigiosos se encuentra en este encuadre de 

verificación. Si en alguno de sus elementos existen o aparecen cláusulas inválidas o 

ilícitas, dicha ilicitud podría comunicarse al acto, ya sea en forma total o parcial; de ahí 

que las nulidades solo se derivan de los actos jurídicos y no de los simples hechos 

voluntarios (
186

).  

El artículo 398 del CCyC también dispone […] 

Transmisibilidad. Todos los derechos son transmisibles excepto estipulación válida de las 

partes o que ello resulte de una prohibición legal o que importe trasgresión a la buena fe, a 

la moral o a las buenas costumbres. 

A continuación dice el artículo 399 […] 

Regla general. Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que 

tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. 

                                            
186 Herrero – Caramelo – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Título Preliminar y Libro 

Primero (arts. 1 – 400), cit., p. 432. 
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Se impregna todo el sistema de transmisibilidad de un aura necesaria para que 

sea efectivo el principio de buena fe que por sí mismo también importa la moralidad de 

los negocios. 

Nuestra preocupación es la asimetría que tiene este control con el recaudo que 

exige el Código Procesal para que se concrete la cesión del derecho litigioso, que es en 

suma cuanto desarrollamos a continuación. 

La transmisibilidad de los derechos no puede operar cuando con ella se transgrede la buena 

fe, la moral o las buenas costumbres. Nos enseña Ciuro Caldani que obrar de buena fe es, 

por una parte, instalarse en la difícil relación entre la bondad y la fe, la que, en cuanto al 

protagonista, suele llevar al predominio subjetivo de la fe, pero en cuanto a los terceros se 

inclina más a la bondad de responder en alguna medida a la objetividad de las expectativas 

—la fe— de otro. El CCyC ordena el ejercicio de los derechos de buena fe (por ejemplo en 

los arts. 9º, 729, 961 CCyC, entre otros). En cuanto a la moral, Llambías afirma que ella 

rige la conducta en mira inmediata al bien de la persona. Es decir, encauza los actos 

humanos hacia el bien. La moral se proyecta en el CCyC bajo diversos institutos, tales 

como el abuso del derecho (art. 10 CCyC); el objeto de los actos jurídicos (art. 279 CCyC); 

la entrega en cumplimiento del deber moral (art. 728 CCyC); la lesión (art. 332 CCyC); la 

acción de simulación (art. 333 CCyC); la acción de fraude (art. 338 CCyC), entre otros. 

Sobre la noción de buenas costumbres, Llambías ha dicho que ella se identifica con la 

moral; y gran parte de la doctrina —entre ellos, Demogue, Enneccerus, Tuhr, Salvat y 

Colmo— tiende a definir a las buenas costumbres diciendo que es la moral media de un 

pueblo en un momento dado. Para Ripert, Borda y el propio Llambías, la medida de la 

moralidad de un acto se encuentra dada por la moral cristiana. Ponemos como ejemplo la 

transmisibilidad de los derechos individuales sobre el cuerpo humano o sus partes cuando 

no se respete su valor afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social (art. 17 CCyC) 

(
187

). 

 

3. La sustitución de parte 

3.1 La sustitución de sujetos procesales como institución que permite suplantar a 

una parte por otra que accede al proceso después de trabada la litis, es una figura 

compleja que responde a un modelo de serios cuestionamientos.  

Nuestro código procesal fue siempre reacio a la sustitución completa, es decir, al 

desplazamiento de un sujeto por otro, al punto que el artículo 44 expresa […] 

                                            
187 Herrero – Caramelo – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Título Preliminar y Libro 

Primero (arts. 1 – 400), cit., p. 618. 
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Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o 

cediere el derecho reclamando, el adquirente no podrá intervenir en él como parte principal 

sin la conformidad expresa del adversario. Podrá hacerlo en la calidad prevista por los 

artículos 90, inciso 1 y 91, primer párrafo. 

Pero cuando la contraria acepta la intervención del adquirente, éste se convierte 

en parte principal. Caso contrario, actúa en calidad de tercero adhesivo, lo que significa 

limitar el protagonismo a una mera tarea de colaboración subordinada a la parte a que 

apoya. 

El temperamento se refleja en varios fallos de nuestra jurisprudencia: “Si bien en el plano 

sustancial la subrogación legal producida por el pago opera ministerio legis y con 

independencia de la voluntad de las partes, no ocurre lo propio con las calidades 

emergentes de la posición ocupada en un litigio judicial, donde para que la sustitución tenga 

lugar es menester que concurra el elemento volitivo en cabeza del subrogado de asumir el 

rol activo de su predecesor en el proceso. Ello, sin perjuicio de que concurra -además- la 

conformidad expresa del deudor demandado, pues sin ella el ordenamiento ritual veda la 

intervención en juicio del sucesor singular del contendiente en calidad de "parte", debiendo 

conformarse con la participación limitada que confieren el Código Procesal en los artículos 

90 primer inciso y 91. La transmisión de la calidad de parte en un juicio no importa 

únicamente el traspaso de una calidad activa o de un derecho creditorio, sino también el de 

una potencial condición pasiva por eventuales obligaciones o deudas a devengarse con 

motivo de la sustanciación del litigio y que son independientes del crédito que lo origina 

(
188

).  

 

3.2 Los casos posibles que permiten aplicar este instituto son discutibles para 

calificar la legitimación, en la medida que puede fácilmente confundir un caso de 

sustitución con otro de sucesión, o bien, con un supuesto de actuación en interés y 

derecho propios que se relacionan con el litisconsorcio o la intervención de terceros. 

De este modo, la intervención del sustituto es directa porque se provoca con la 

misma acción que tiene posibilidades de incoar (v.gr.: pretensión subrogatoria); en otras 

es provocada (v.gr.: citación de evicción); también puede resultar parte exclusiva 

cuando suplanta totalmente la calidad de parte principal; o litisconsorte si actúa 

acompañando al actor o lo hace como tercero adhesivo simple. Finalmente, la 

sustitución es originaria, en el caso de que el sustituto asuma la calidad desde el 

                                            
188 CNCom., Sala C, 22 de abril de 2001, “Lloyds Bank s/ incidente de desestimación de la personalidad”, La 

Ley Online. 
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comienzo del proceso, en tanto que es sucesiva cuando lo hace con posterioridad a la 

demanda o a la contestación (
189

). 

En cada caso la legitimación para obrar que tiene el nuevo integrante es propia, 

por cuanto el interés que actúa es personal aunque el derecho sea ajeno. En los casos de 

cesión del objeto litigioso la sustitución está condicionada a la aceptación de la parte, 

quien de oponerse, deja al adquirente en calidad de tercero (quiere decir que no desplaza 

a la parte originaria, sino que la acompaña en la actuación procesal), y de aceptarlo 

provoca uno de los tipos de sustitución. 

 

3.3 La razonabilidad de la figura puede estar en la teoría contractual del proceso, 

siendo cuestionable su permiso cuando el cambio de partes no permite la intervención 

judicial aprobatoria. Si la convalidación de la contraria se toma como acto de 

confirmación del hecho jurídico que le precede (la venta o cesión del derecho litigioso) 

será muy riesgoso dejar en manos de la apariencia de obrar con derecho un elemento de 

tanta importancia para resolver un proceso entre quienes son justas partes. 

Observemos un caso testigo: un abogado inescrupuloso que compra a precio vil 

los derechos litigiosos de un sujeto damnificado que no tiene el tiempo ni la paciencia 

para esperar la sentencia definitiva ¿es moralmente aceptable? 

La reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil española consideró el rol 

importantísimo del tribunal para controlar estos supuestos de sucesión. Por ello estableció 

que, a partir del 1º de enero de 2016, los casos de sucesión del ejecutante y ejecutado, 

queden sometidos a los requisitos siguientes:  

1º) Acredite ser  sucesor del que figure como ejecutante en el título ejecutivo y frente al que 

se acredite que es el sucesor de quien en dicho título aparezca como ejecutado.  

2º) Para acreditar la sucesión, a los efectos del apartado anterior, habrán de presentarse al 

tribunal los documentos fehacientes en que aquélla conste. Si el tribunal los considera 

suficientes a tales efectos por concurrir los requisitos exigidos para su validez, procederá, 

sin más trámites, a despachar la ejecución a favor o frente a quien resulte ser sucesor en 

razón de los documentos presentados. En el caso de que se hubiera despachado ya 

ejecución, se notificará la sucesión al ejecutado o ejecutante, según proceda, continuándose 

la ejecución a favor o frente a quien resulte ser sucesor.  

                                            
189 Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Tomo III, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1979, p. 344. 
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3º) Si la sucesión no constara en documentos fehacientes o el tribunal no los considerare 

suficientes, mandará que el secretario judicial dé traslado de la petición que deduzca el 

ejecutante o ejecutado cuya sucesión se haya producido, a quien conste como ejecutado o 

ejecutante en el título y a quien se pretenda que es su sucesor, dándoles audiencia por el 

plazo de 15 días. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que las hayan 

efectuado, el tribunal decidirá lo que proceda sobre la sucesión a los solos efectos del 

despacho o de la prosecución de la ejecución. 

En cambio hay otros tipos de procesos donde la sustitución de partes no parece 

factible, como en los procesos constitucionales, las acciones colectivas, o aquellos que 

versan sobre derechos personalísimos. 

En líneas generales, se mencionan como ejemplos de la sustitución de parte, los siguientes: 

1º) la acción subrogatoria; 2º) la citación de evicción; 3º) la acción directa contra las 

compañías aseguradoras en materia de accidentes laborales o de tránsito; 4º) la demanda 

deducida en nombre del concurso por el acreedor que actúa en contra de lo asesorado por el 

síndico y pese a habérsele denegado la autorización judicial; 5º) la reclamación de 

honorarios regulados en juicio y sin percepción de sus beneficiarios, a través de los 

organismos profesionales que persiguen -indirectamente- la integración de los aportes 

obligatorios a sus cajas de seguridad social; 6º) la acción del acreedor en defensa de los 

bienes prendados o gravados en forma real contra los ataques de terceros; 7º) la actividad 

cumplida por el síndico o por el administrador respecto de los bienes que tiene a su cargo y 

sobre los que el titular no tiene facultades de disposición. 

 

3.4 La sustitución requiere: a) La existencia de una relación jurídica sustancial; 

b) un proceso en trámite; c) un sujeto procesal que actúe en calidad de parte principal 

litigando por esa misma relación y en el mismo juicio, pero sin tener condición de titular 

activo o pasivo de ella; d) una solución normativa que autorice la admisión y, e) un 

vínculo jurídico de derecho material que justifique o fundamente la solución (
190

). 

Quien acude en calidad de sustituto admite no ser quien afirma la relación 

jurídica material, ni contra quien se deduce la misma; no obstante, está permitido su 

ingreso al juicio fundado en normas expresas que lo habilitan, aun sin corresponderle la 

pertenencia del derecho que a las partes originarias vincula. 

Ramos Méndez sostiene que para hablar de estos supuestos extraordinarios de 

legitimación sólo es posible aceptando el esquema dualista de relaciones entre derecho y 

                                            
190 Rivas, Adolfo Armando, Tratado de las Tercerías, Tomo I, Abaco, Buenos Aires, 1993, p. 288. 
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proceso, por el cual se permite confundir titularidades sustanciales con derecho de 

postulación (
191

). 

Ugo Rocco, quien estudió el tema en profundidad, alegaba esa vinculación 

necesaria; afirmando que el sustituto procesal no puede ejercer derechos sustanciales 

que no le corresponden, por lo cual su actuación moviliza un derecho independiente de 

contenido procesal. De esta manera, la llamada sustitución no ejercita un derecho de 

acción ajeno en nombre propio sino un derecho de acción propio y por tanto en nombre 

propio, que tiene por objeto una relación jurídica ajena (
192

).  

Rivas difiere y explica que esta opinión, en realidad […] 

“No cambia sustancialmente las cosas: la sustitución procesal no implica en modo alguno 

establecer una dependencia entre la acción y el derecho de fondo; simplemente con ello se 

señala como dato objetivo, pautas acerca de la disponibilidad de la instancia y del uso de la 

acción, del derecho en litigio, y de los efectos de la cosa juzgada para cuando no se da lo 

habitual, es decir la coincidencia entre la titularidad de la relación sustancial y la 

correspondiente a la de tipo procesal y con ello la posibilidad de accionar -o continuar la 

acción- o de oponerse como partes" (
193

). 

Otros, sin apuntar directamente al problema de la titularidad o pertenencia del 

derecho material, prefieren relacionar la cuestión con el interés. De este modo Podetti 

alega un interés indirecto del sustituto (
194

); Satta señala que es un caso absolutamente 

normal de tutela de intereses (
195

) que pone de relieve la ineficaz elaboración de una 

categoría propia de legitimación procesal; Palacio se diferencia de éste, criticando la 

postura para sostener que […]  

“El objeto controvertido en el proceso no se halla representado por la relación de derecho 

material existente entre el sustituto y el sustituido, sino por la relación jurídica que vincula 

a éste último con la otra parte, y de cuya declaración judicial depende, precisamente, la 

satisfacción del derecho del sustituto. Este, por consiguiente, sólo puede ser considerado 

titular de un derecho en la medida en que efectivamente exista el derecho de otro sujeto, 

razón por la cual no puede negarse que, desde el punto de vista procesal, actúa en 

sustitución de aquél" (
196

). 

                                            
191 Ramos Méndez, Derecho Procesal Civil, ob. cit., p. 263. 

192 Rocco, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, cit., ps. 366 y ss. Cfr. Rivas, ob. cit., p. 297. 

193 Rivas, ob. cit., p. 297. 

194 Podetti, ob. cit., p. 197. 

195 Satta, ob. cit., p. 274. 

196 Palacio, Derecho Procesal Civil, ob. cit., p. 341. 
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3.5 Desde nuestro punto de vista, la constitución del interés tiene mucho que ver 

con la legitimación procesal que resulta habilitada para el sustituto. En efecto, la 

situación de quien suple completamente al titular del derecho muestra uno de los casos 

atípicos de defensa por otro de un derecho que no le corresponde, pero con la 

singularidad que, al mismo tiempo, protege en el proceso, aquellos que adquirió a través 

del negocio particular con el sustituido. 

De tal forma, el interés sustancial no varía; el único cambio posible emerge de 

las expectativas que tenga el sustituto, pero en nada afecta el contenido principal del 

conflicto a resolver. Sigue siendo la misma parte y las mismas pretensiones, sólo 

cambian las personas. 

Inclusive, aun cuando la sustitución fuera parcial, la disponibilidad se mide por 

el litisconsorcio formado, mediante los efectos de la cosa juzgada que la sentencia sobre 

ellos proyecte. 

Cualquiera de las formas posibles de celebrar el cambio de partes por 

sustitución, transfiere todas y cada una de las potestades, deberes, cargas y expectativas 

que tiene el cedente respecto al objeto procesal, salvo los que fueran indisponibles 

(v.gr.: confesión, allanamiento, transacción, desistimiento del derecho, etc.), o 

dependieran de actos personales del sustituido (v.gr.: reconocimiento de firmas) (
197

). 

La posición que ocupe el sustituto dependiza, asimismo, las posibilidades de 

oposición. Cuando se es actor, y por tanto se adquiere legitimación autónoma, el 

demandado puede hacer valer a su respecto todas las excepciones dilatorias y 

perentorias que tuviera contra la parte originaria; si el sustituto actúa en calidad de 

demandado, la cuestión es exactamente la misma: cuenta el demandante con la facultad 

de plantear las defensas que le correspondieran contra el sustituido. 

                                            
197 Cfr. Palacio, Derecho Procesal Civil, ob. cit., p. 344. Rivas, critica esta extensión, advirtiendo que "no es 

razonable jurídicamente, defender la perpetuatio legitimationis mediante soluciones que al cercenar la actividad 

del primitivo litigante lo subordinen al adquirente al que la ley argentina no le otorga más que la función de 

coadyuvante; así y si el adquirente es reducido a la intervención adhesiva simple y al mismo tiempo se quitara al 

enajenante total facultad dispositiva, nos encontraríamos que, como el interventor no podría ejercerlas 

naturalmente, nadie podría llevarlas a cabo. Así, corresponderá señalar que una cosa son los actos de disposición 

del proceso y otros los del derecho sustancial del sustituido; entendemos que no existe ningún problema en que, 

en las condiciones que luego pasaremos a referir, el sustituto lleve a cabo todos los actos de disposición que crea 

necesarios en la medida en que no afecte con ello los bienes del sustituido" (ob. cit., p. 315). 
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La sentencia afecta a sustituto y sustituido por igual, aun cuando la intervención 

del primero haya sido originaria. 

 

4. La sucesión procesal 

4.1 De sucesión procesal se habla cuando hay cambio de partes sin necesidad de 

tener la aprobación de la contraria. Es un procedimiento similar al de la sucesiones o de 

la transmisión de los derechos en general que contempla el Código Civil y Comercial. 

La diferencia está en que son derechos sin consolidación pues dependen de una 

sentencia judicial que los declare, determinando con ello que la modificación en la 

titularidad no sea absoluta sino, tan sólo, en la posición jurídica que se ocupaba en el 

proceso al tiempo de extinguirse la legitimación para obrar. Pero no habrá sucesión 

procesal hasta que no se produzca la sucesión material; es necesario que ésta actúe 

como presupuesto de la segunda. 

Se entiende por sucesión procesal la mutación de las partes en un proceso pendiente, 

fundado en que quien ingresa adquiere la titularidad del derecho material a título oneroso o 

gratuito. En este sentido -dice Ramos Mendez- "el hecho de la sucesión procesal consiste 

en que una persona ajena en principio al proceso deviene parte principal en sustitución de la 

que figuraba primitivamente y como tal continúa el proceso ya iniciado" (
198

). 

En la sucesión procesal hay un cambio de personas a diferencia de la sustitución 

donde existe modificación de sujetos que, a veces no es absoluto, en la medida que la 

alteración puede ser parcial y constituirse un litisconsorcio o una intervención adhesiva 

en calidad de tercero. 

Alsina, por ejemplo, sostiene que en la sucesión hay continuidad de la personalidad del 

causante; y en la sustitución sólo un cambio de la personalidad del titular del derecho, 

determinando que […] "la sucesión se produce en caso de fallecimiento de la parte, y la 

sustitución en caso de enajenación de la cosa litigiosa" (
199

). Criterio no compartido por 

Palacio, cuando indica que tanto en el caso de fallecimiento cuanto en el de enajenación de 

la cosa litigiosa existe sucesión (a título universal y particular, respectivamente); y además, 

porque tanto en uno como en otro caso media, como consecuencia de la sucesión en el 

                                            
198 Ramos Méndez, Derecho Procesal Civil, ob. cit., p. 268. Del mismo autor, cfr. La sucesión procesal, Hispano 

Europea, Barcelona, 1974, p. 1. 

199 Alsina, ob. cit., p. 497. 
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derecho litigioso, una sustitución o cambio del sujeto activo o pasivo que interviene en el 

proceso en calidad de parte (
200

). 

 

4.2 Otros interpretan que en la sucesión procesal la legitimación se adquiere sin 

afectar la cualidad sustancial debatida en juicio; mientras que la sustitución activa un 

derecho propio reconocido por el ordenamiento jurídico (aun cuando el interés material 

se ajeno) que admite pensar en una legitimación ordinaria (
201

). 

También se diferencia con la intervención de terceros, pues son instituciones 

disímiles y con pretensiones diversas. Mientras alguna de las modalidades de la tercería, 

por ejemplo, la citación directa, permite introducir planteos pertinentes que 

fundamentan un derecho propio que afecta, por ello, el objeto litigioso principal; en la 

sucesión no se modifican las pretensiones sino la titularidad de los sujetos.  

Si fuera intervención litisconsorcial, la legitimación del tercero deriva de que la 

sentencia lo afectará directamente porque en el proceso se discute un derecho que en 

alguna medida es suyo; en cambio, en la sucesión la legitimación se toma de quien la 

cede: el sucesor ejercita también un derecho propio, litigioso, solo que lo adquiere 

durante la litispendencia, sin haber contado con la posibilidad de iniciar por sí mismo el 

proceso (
202

). 

En suma, la sucesión procesal permite sustituir las partes originarias del proceso 

por otras que suplantan la titularidad del derecho sustancial y las posibilidades jurídicas 

de intervención procesal. Por eso no es simplemente un "cambio de partes" sino un 

hecho más trascendente porque involucra al derecho en conflicto, además de la idea de 

continuidad del trámite iniciado. 

Las formas de transmisión del derecho litigioso operan por causa de muerte o a 

través de actos de disposición entre partes, asumiendo cada caso, particularidades que 

las distinguen. 

 

                                            
200 Palacio, Derecho Procesal Civil, Tomo III, ob. cit., p. 326. 

201 Serra Domínguez, Manuel, Estudios de Derecho Procesal, Bosch, Barcelona, 1969, p. 232. 

202 Ramos Méndez, La sucesión procesal,  cit., p. 31. 
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4.3 La sucesión provocada por la muerte de una de las partes obliga a cubrir su 

interés en el pleito pendiente; la regla de cobertura no es más que una aplicación de los 

principios de la transmisión de bienes regidos por las leyes de fondo. 

El Código Civil y Comercial en el artículo 2277 unifica el régimen anterior de 

los arts. 3262 y 3264 que distinguían entre la sucesión universal (por transmisión del 

todo o de una parte alícuota del patrimonio de una persona) y la singular (por 

transmisión de un objeto particular que sale de los bienes de la persona). El último 

párrafo del precepto citado dice: “La herencia comprende todos los derechos y 

obligaciones que no se extinguen por su fallecimiento”. Es cierto que el artículo 2278 

conserva el carácter de heredero para quien sucede en la universalidad o parte indivisa 

de la masa que se transmite, y como legatario califica al que recibe un bien particular o 

conjunto de ellos. 

Esto último contrae una dificultad procesal, que resulta del hecho de que la 

legitimación se desprende de quien estuvo originariamente establecido como parte para 

encabezarse en otro que viene a interferir el marco del contradictorio ya firme. Tal 

situación produce una afectación del principio dispositivo y, por tanto, obliga a regular 

adecuadamente el alcance que tiene este nuevo emplazamiento entre partes. 

Afirma Ramos Méndez que también existe un fundamento de tipo económico para la 

sucesión procesal: el aprovechamiento de la actividad procesal desplegada por el causante 

de la sucesión, con el consiguiente ahorro temporal en la duración y en el coste del proceso 

(
203

). 

 

4.4 Las personas que tienen legitimación propia son: a) las personas humanas 

existentes al momento de la muerte del causante; b) las concebidas en ese momento 

siempre que nazcan con vida; c) las nacidas después de su muerte mediante técnicas de 

reproducción humana asistida, con los requisitos previstos en el artículo 561 del Código 

Civil y Comercial (consentimiento previo para gestar bajo este método); d) las personas 

jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas por testamento. 

El artículo 2279 que clarifica el elenco de legitimaciones ordinarias, se concreta 

en el siguiente que especifica: “Situación de los herederos. Desde la muerte del 

causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquél de manera 

                                            
203 Ramos Méndez, La sucesión procesal,  cit., p. 37. 
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indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión, y continúan en la 

posesión de lo que el causante era poseedor. Si están instituidos bajo condición 

suspensiva, están en esa situación a partir del cumplimiento de la condición, sin 

perjuicio de las medidas conservatorias que corresponden. En principio, responden por 

las deudas del causante con los bienes que reciben, o con su valor en caso de haber sido 

enajenados”. 

En consecuencia con la muerte del causante se abre legalmente la sucesión; hay 

una transmisión legal de los bienes a sus herederos, salvo aquellos que estuvieran 

especialmente dispuestos por testamento. 

 

4.5 En materia de legitimación hay dos cuestiones a considerar. Una proviene de 

la calidad de heredero que se debe acreditar para acceder al patrimonio de bienes y 

obligaciones que por razón de la muerte cambian de titularidad. 

Se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad o una parte 

indivisa de la herencia. Bajo esta concepción el “heredero de cuota” es también considerado 

un heredero universal. El heredero instituido en un testamento (art. 2484 CCyC y ss.) puede 

ser llamado a la universalidad de la herencia o a una cuota parte de ella (heredero de cuota, 

art. 2488 CCyC). El heredero es quien ocupa la posición jurídica del causante, como 

consecuencia, en principio, adquiere los bienes del causante, asume sus deudas y adquiere 

la posesión de las cosas.  

Se afirma que en principio continúa las relaciones del causante dado que hay posiciones 

jurídicas patrimoniales que no se trasmiten al heredero, mientras que otras se originan por 

ser heredero y otras no son transmitidas por el difunto. Aclara la doctrina que se distingue 

entre los herederos universales —que son los instituidos sin asignación de partes, los cuales 

“suceden al causante por partes iguales y tienen vocación a todos los bienes de la herencia a 

los que el testador no haya dado un destino diferente” (art. 2486 CCyC)— y los herederos 

de cuota, instituidos en una fracción de la herencia, los cuales ”no tienen vocación a todos 

los bienes de ésta, excepto que deba entenderse que el testador ha querido conferirles ese 

llamado para el supuesto de que no puedan cumplirse, por cualquier causa, las demás 

disposiciones testamentarias” (art. 2488 CCyC); en otros términos, cuando el testador les 

atribuye derecho de acrecer, lo cual les otorga eventual vocación al todo. Siguiendo la 

misma línea de pensamiento se distinguen dos especies de herederos: los llamados 

herederos universales (simplemente herederos en el CC) y los herederos de cuota (los 

antiguos legatarios de cuota). Se diferencian básicamente en que los herederos universales 

tienen derecho de acrecer, es decir, vocación a todos los bienes de la herencia a los cuales el 
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testador no hubiese dado un destino diferente (art. 2486 CCyC), mientras que los herederos 

de cuota, carecen de este derecho (art. 2488 CCyC) (
204

). 

Otra refiere a la personalidad que asume quien en carácter de heredero o 

legatario quiere tomar intervención en un proceso donde el causante fuera parte.  

En todos los casos el título que confiere la transmisión de bienes por causa de 

muerte es el de una verdadera subrogación singular, porque el heredero se identifica con 

el causante a quien continúa en sus derechos y obligaciones transmisibles. En cambio el 

legatario no representa a la persona que le deja bienes, ni tiene más obligaciones que las 

cargas eventualmente impuestas. 

 

5. Régimen procesal de la sucesión de partes 

5.1 El Código Procesal Civil, a consecuencia de la perpetuatio jurisdictionis que 

ocasiona la litispendencia, no ve con buenos ojos que la legitimación conferida tras la 

admisión de la demanda, pueda tener cambios sustanciales que alteren la bilateralidad y 

la contradicción en un pie de igualdad, tal como se consideró al tiempo de tener en 

calidad de partes a los contendientes. 

Hay dos situaciones que se regulan, dejando librado al control jurisdiccional 

muchas de las lagunas jurídicas que ocasiona reglamentar tan poco.  

La primera de esas situaciones sucede cuando se comprueba la muerte de quien, 

siendo parte, obliga al juzgado a tomar decisiones para evitar la paralización del 

proceso, el que queda suspendido hasta que comparezcan herederos o representantes 

legales. 

La restante posibilidad se enlaza con el caso que precede, al ocuparse de los 

deberes que tiene el apoderado de continuar con la representación hasta que 

comparezcan los interesados en la sucesión. 

 

5.2 El primer caso lo propone el artículo 43 del Código Procesal que indica:  

                                            
204 Herrero, Marisa – Caramelo, Gustavo – Picasso, Sebastián, Código Civil y Comercial de la Nación 

comentado, Tomo VI. Libro quinto y Libro sexto (arts. 2277 a 2671), Infojus, Buenos Aires, 2015, p. 6. 
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"Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado 

el hecho, el juez o tribunal suspenderá la tramitación y citará a los herederos o al 

representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el art. 53 inciso 5". 

Las formas de intervención en el proceso presenta modalidades que acusan 

funciones distintas en las partes. La actuación por sí, es propia de quien delega en el 

patrocinio letrado la dirección procesal, de manera que la firma propia en cada escrito es 

un requisito de la existencia misma de los actos procesales.  

Las comunicaciones (notificaciones, vistas y traslados) no son individuales 

porque responden  a un mecanismo formal poco cercano a la toma de conocimiento 

rápida y directa. Por eso, cuando fallece quien es “justa parte”, la información puede no 

ser inmediata, y transportar la noticia al tribunal queda sujeta a una condición que exige 

comprobar el suceso. 

Con la legitimación procesal sucede lo mismo que con la pérdida de capacidad 

por razón de la muerte. De forma tal que con la citación o emplazamiento a los 

herederos o, en caso de incapacidad declarada judicialmente al representante legal, se 

procura remediar el conflicto con la personalidad procesal que desaparece. 

Practicada la notificación a los herederos, la comparecencia de estos no es 

suficiente para que se produzca la sucesión de parte, en la medida que tienen ellos que 

demostrar la calidad que se invoca, aunque no haya aun declaratoria de herederos o 

protocolización de testamento. 

Señala Rosenberg, el sucesor debe incorporarse al proceso en el estado en que este se 

encontraba en el momento de su intervención. La nueva parte continúa la controversia 

desde donde la encuentra en el momento de su intervención, es decir, penetra en la 

situación procesal existente, de modo que también aquí se produce una sucesión jurídica en 

la relación procesal que continúa y que, por lo demás, sigue siendo la misma. Solo esta 

parte (sucesora) puede, desde ese instante, cumplir eficazmente actos procesales, pero los 

de la parte antigua se mantienen en vigor. Por eso, hasta el cambio de parte, podía la parte 

nueva ser testigo, y desde entonces puede serlo la antigua. La resolución de las costas será 

única, siendo deudora de ellas, en el caso de vencimiento, la parte nueva (
205

).  

La suspensión del trámite no produce la extinción del proceso por 

incomparendo, sino la rebeldía, dado que el heredero no sólo sucede en los bienes y 

                                            
205 Rosenberg, ob. cit., p. 226.  
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deudas del causante, sino que continúa la personalidad. Si concurre, el cambio físico no 

altera la unidad jurídica, que tiene la relación procesal en trámite. 

En consecuencia, reintegradas las partes legítimas con la incorporación de los 

herederos, al ocupar éstos el mismo lugar que el causante, los actos cumplidos quedarán 

firmes y los siguientes se regirán con las mismas facultades y deberes que al de cujus 

pertenecía. 

Debe quedar en claro que el supuesto que se analiza se vincula con el proceso en trámite 

que necesita recuperar con los sucesores la calidad de parte, sin interferir con el derecho 

que tienen otras personas para acudir ante los órganos jurisdiccionales para exigir el 

cumplimiento de las obligaciones civiles contraídas por el fallecido, en cuanto la propia ley 

procesal civil reconoce capacidad para ser parte a la misma masa hereditaria.  

Ahora bien, si la herencia que se transmite se encuentra en estado de indivisión, 

la representación procesal la asume cualquiera o el administrador, no siendo 

momentáneamente cuestionado el problema de la legitimación ad causam, pero 

determinada la partición desaparece la legitimación promiscua y la debe asumir quien 

tenga la calidad de sucesor establecido en el objeto concreto que la litis plantea. 

 

5.3 Con el sistema actual del Código Civil y Comercial (artículo 24) la 

incapacidad de ejercicio que afecta a quien es parte procesal, depende una sentencia 

judicial que haya declarado la restricción. Los otros supuestos (personas por nacer, y 

aquellos que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente) los analizamos más 

adelante. 

Sin embargo, conviene adelantar que la incapacidad denunciada no es bastante 

para que se prive de personalidad jurídica y de ejercicio a quien viene obrando con 

legitimación propia, aun cuando estuviera internada en un establecimiento asistencial, o 

fuera transitoriamente privada de derechos. 

El artículo 31, es claro al disponer varias garantías, donde se priorizan las 

alternativas terapéuticas que faciliten la comprensión y respuesta ante la controversia 

judicial que tiene la persona, a quien se le debe conservar el derecho de participación 

con asistencia letrada, y la comunicación permanente que afianza el derecho a ser oído. 

Según los arts. 3° y 5° de la ley de Salud Mental, la capacidad de la persona se presume, no 

pudiendo efectuarse calificaciones jurídicas ni sanitarias fundadas exclusivamente en 

diagnóstico y/o antecedentes de salud mental. Reza el art. 3°: “En el marco de la presente 
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ley se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes 

históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y 

mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los 

derechos humanos y sociales de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad 

de todas las personas. En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud 

mental sobre la base exclusiva de: a) Status político, socio-económico, pertenencia a un 

grupo cultural, racial o religioso; b) Demandas familiares, laborales, falta de conformidad o 

adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas 

prevalecientes en la comunidad donde vive la persona; c) Elección o identidad sexual; d) La 

mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización”. Y agrega el art. 5°: “La 

existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a 

presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una 

evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado” 

(
206

). 

Del sistema creado nos quedan algunas dudas sobre cuál es estándar jurídico o la 

ponderación que se tiene como hipótesis válida para conservar el poder de dirección 

procesal del supuesto incapaz. La discrecionalidad judicial nos parece demasiado 

amplia para mantener el riesgo de un proceso que podría quedar en desequilibrio, si el 

juez está ausente en el poder de control, o no tiene intervención directa sobre las 

situaciones de hecho que el proceso desarrolla. 

Antes de la sanción del Código Civil y Comercial había dicho la doctrina […]: “Hubiera 

sido deseable establecer algún criterio que permita indicar en qué circunstancias puede 

tener lugar una limitación sobre el principio de capacidad enunciado. De esta forma, podría 

haberse hecho lugar a esta medida solamente cuando concurrieran circunstancias que prima 

facie justifiquen la limitación de la capacidad en virtud de circunstancias claras de riesgo 

para la persona y su patrimonio. En este sentido, el proyecto se aparta del Código vigente, 

que exigía en el artículo 148 que la enfermedad se presentara de manera <notoria e 

indudable> en forma previa a tomar medidas sobre los bienes de la persona en cuyo interés 

se promovía la acción” (
207

). 

 

5.4 La segunda situación se encarga de mantener el derecho de defensa de la 

parte sin importar las contingencias habidas. Aunque, en realidad, es un aspecto que 

debemos tratar en la representación procesal, pues el artículo 53 inciso 5º del Código 

                                            
206 Herrero – Caramelo – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Título Preliminar y Libro 

Primero (arts. 1 – 400), cit., p. 81. 

207 Muñiz, Carlos, Personas con incapacidad y con capacidad restringida por razón de discapacidad mental en el 

anteproyecto de Código Civil y Comercial. Cfr. www.infojus.gob.ar 
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Procesal, refiere a las causales de cesación de la representación voluntaria o necesaria, 

donde dispone a la muerte como una de ellas y agrega […]: 

"En tales casos, el apoderado continuará ejerciendo su personería hasta que los herederos o 

representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso, o venza el 

plazo fijado en este mismo inciso. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, 

el juez señalará un plazo para que los interesados concurran a estar a derecho, citándolos 

directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos días consecutivos, si 

no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer 

caso y de nombrarles defensor en el segundo. Cuando el deceso o la incapacidad hubieren 

llegado a conocimiento del mandatario, éste deberá hacerlo presente al juez o tribunal 

dentro del plazo de diez días, bajo pena de perder el derecho a cobrar honorarios que se 

devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurrirá el mandatario que omita 

denunciar el nombre y domicilio de los herederos, o del representante legal, si los 

conociere". 

La obligación del mandatario con poder otorgado para actuar en juicio se 

extiende hasta tanto los herederos estén en condiciones de proveer a su defensa, siempre 

que su actuación comprenda asuntos ya iniciados y que pueda derivarse peligro por la 

demora que afecte los intereses confiados. 

Sostienen Palacio y Alvarado Velloso (
208

) que la regla impuesta posibilita la continuación 

del mandatario en la gestión, pese a la muerte del mandante, ya que supera el riesgo de 

inseguridad jurídica que supone dejar librado a la discrecionalidad judicial el carácter 

urgente o no de cada acto o conjunto de actos procesales a cumplir, con posterioridad a la 

muerte o incapacidad del mandante, e instituye una razonable directiva de orden como es la 

consistente en prever un lapso dentro del cual subsiste sin restricciones la personalidad del 

apoderado, cualquiera sea la índole de los actos o trámites de que se trate.  

El procedimiento para denunciar la muerte depende de la forma como se conoce. 

Si lo es de manera indirecta (v.gr.: avisos fúnebres), la suspensión no se puede decretar 

de inmediato sin previa resolución que intime a los herederos probables para que 

prueben el deceso y asuman la representación en calidad de parte; todo ello con la clara 

intención de evitar la paralización sine die del proceso, eludir posibles nulidades y 

ordenar la regularidad del trámite (
209

). 

                                            
208 Palacio, Lino E. – Alvarado Velloso, Adolfo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo I, 

Rubinzal Culzoni, comentario al art. 53, inc. 5° 

209 Highton, Elena – Areán, Beatriz, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 1, Hammurabi, 

Buenos Aires, 2004, p. 711 
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CAPÍTULO IX 

LA LEGITIMACIÓN PASIVA 

 

 

 

 

 

1. Legitimación y derecho de defensa en juicio 

1.1 La legitimación que debe acreditar el actor, conforme lo visto hasta ahora, se 

comprende dentro del derecho amplio del acceso a la justicia acorde con los 

presupuestos procesales. El derecho a la jurisdicción y al proceso que se reclama, queda 

garantizado de este modo cuando quien peticiona no encuentra trabas absurdas o 

irrazonables que limiten la potestad de pedir a la justicia.  

La posición de parte (sujeto activo) le permite confrontar a otro o a varios que, 

por vía del principio dispositivo, el demandante resuelve, sin que esa elección de sujetos 

sea determinante para englobar a todos quienes deban ser parte del sujeto pasivo.  

Si fuera solo del actor el poder de determinación a quienes emplazar se afectaría 

el derecho de defensa en juicio, al quedar trabado el proceso solo entre los 

seleccionados, sin advertir el riesgo de alcanzar a otras personas con los efectos de la 

cosa juzgada (terceros), e inclusive, tramitar un litigio sin tener a todos quienes tienen 

fueron parte de la relación jurídica que, por ello, se debiera llamar (integración de la 

litis). Es el derecho a la contradicción que debe gozar el sujeto pasivo.  

Si el derecho de acceso libre y sin restricciones implica la necesidad de convertir 

en parte a quien peticiona, y consecuentemente, en el poder de iniciar la actividad 

jurisdiccional que finalice con una sentencia debidamente fundamentada, esta última 

decisión debe encontrar precisamente determinadas a las personas que se encuentran 

litigando. Técnicamente, este es el significado de legitimación. 
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1.2 Respecto al demandado la legitimación procesal suma al presupuesto de 

capacidad para actuar en ejercicio de derechos que son propios, la necesidad de 

encontrarlo obligado y responsable frente a las pretensiones que el actor le asigna y que 

lo tornarían ejecutable frente a una eventual sentencia de condena. 

La relación jurídica que es base de la pretensión no es la que deba quedar 

finalmente determinada en la sentencia, sino aquella que figura existente en la demanda 

bajo versiones y fundamentos singulares. Lo que significa que la mera afirmación de los 

hechos que hace el actor vincula por el principio dispositivo el derecho de traer a juicio 

a determinadas personas. 

Quien recibe el emplazamiento puede ser, o  no, la “justa parte”, dado que ésta 

sólo existe como tal en el proceso ejercitando cada uno la actividad jurídica de acción y 

defensa, que culmina dando significado a la legitimación como exigencia de verificar 

quienes son partes legítimas de un proceso concreto. 

En consecuencia, cuando se exige la legitimación como requisito de la demanda se parte del 

supuesto que la concreta relación jurídica no pertenece a cualquiera, sino tan sólo a 

determinadas personas; así, si el poder para obrar es atribuido a alguien en particular, no 

puede el acto en que tal poder se revela –la demanda– presentar como defecto su ausencia. 

Sin embargo, no debe pensarse que el derecho a demandar en juicio pertenezca 

exclusivamente al efectivo titular del derecho material; simplemente bastará el poder tener 

un derecho, toda vez que el fin de la demanda y el desarrollo del proceso es, precisamente, 

determinar si a tal posibilidad corresponden los hecho probados en juicio. No obstante, sí es 

un requisito de legitimación la pertenencia al actor de una determinada situación de hecho, 

que es la afirmación de la pertenencia del derecho, a la cual, la relación jurídica puede o no 

corresponder (
210

). 

  

1.3 La particularidad de la legitimación pasiva tiene varias facetas que dependen 

de cada parte y de la misma ley. Para el actor surge del deber de identificar en forma 

adecuada y correcta la persona contra quien entabla una demanda. Para el demandado, 

aceptar la titularidad de la relación y contradecir, o negarla planteando excepciones. 

Respecto a la ley, son numerosas las disposiciones que indican a quienes demandar con 

el fin de objetivar claramente el sujeto pasivo. 

                                            
210 Senda Villalobos, Indo, Legitimación activa y reforma procesal civil: una oportunidad. REJ – Revista de 

Estudios de la Justicia, Nº 14, Universidad de Chile, 2011, ps. 243 y ss. 
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En el primero de los casos, la duda sobre condiciones personales que asignen 

legitimación, no permite arriesgar la actuación introductoria al proceso sin antes tomar 

recaudos de investigación sobre la personalidad jurídica. Claro está que esa 

individualización no tiene extremos sacramentales, pero ostenta sí un mínimo de 

seguridades a cubrir que prohíbe las enunciaciones genéricas, vagas o imprecisas (v.gr.: 

se demanda "a quien resulte propietario", o a "tenedores, poseedores y cualquier 

ocupante", etc.). Además, como el actor cuenta con las diligencias preliminares para 

obtener las informaciones indispensables para constituir regularmente un proceso (v.gr.: 

art. 323 inciso 1º que permite exigir declaración jurada sobre hechos relativos a la 

personalidad), cabe interpretar lógico este recaudo. 

Sin embargo, no tiene que ver con la legitimación del sujeto pasivo, sino de una 

previsión que debe cumplir el actor al redactar la demanda y permitir al juzgado que 

provea correctamente el traslado. 

 Respecto al demandado la sola comparecencia no le otorga legitimación, toda 

vez que contestar el emplazamiento significa proyectar el principio de bilateralidad y 

ejercer el derecho a la contradicción. La personalidad procesal se adquiere cuando se 

acredita ser la parte que pueda ser efectivamente condenada o liberada de las cargas y 

obligaciones que se reclaman como pretensiones. Por tanto, las cuestiones de 

legitimación están sostenidas en el principio de legalidad, y como tales, son temas 

constitucionales al estar afincadas en el acceso a la justicia, y en el derecho de defensa 

en juicio. 

 

1.4 Finalmente el Código Civil y Comercial enumera varias disposiciones 

indicativas del sujeto pasivo. Algunas de ellas serán comentadas individualmente, como 

es la legitimación del menor de edad, pero a los fines de adelantar situaciones que 

encuentran a adolescentes sin capacidad procesal, con personalidad adquirida por las 

normas de fondo, podemos encontrar el art. 680 por el cual […] “El hijo adolescente no 

precisa autorización de sus progenitores para estar en juicio cuando sea acusado 

criminalmente, ni para reconocer hijos”... 

En las acciones posesorias se individualiza con precisión a los sujetos pasivos. 

En el art. 2255 se establece que […]: “La acción reivindicatoria debe dirigirse contra el 

poseedor o tenedor del objeto, aunque lo tenga a nombre del reivindicante. 
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“El tenedor de la cosa a nombre de un tercero puede liberarse de los efectos de 

la acción si individualiza al poseedor. Si no lo individualiza, queda alcanzado por los 

efectos de la acción, pero la sentencia no hace cosa juzgada contra el poseedor. 

“Cuando se trata de un automotor hurtado o robado, la acción puede dirigirse 

contra quien lo tiene inscripto a su nombre, quien debe ser resarcido en los términos 

del régimen especial”. 

 En la acción negatoria, el art. 2262 dice: “La acción negatoria compete contra 

cualquiera que impida el derecho de poseer de otro, aunque sea el dueño del inmueble, 

arrogándose sobre él alguna servidumbre indebida. Puede también tener por objeto 

reducir a sus límites verdaderos el ejercicio de un derecho real”. 

La acción confesoria establece en el art. 2264 que la demanda se dirige contra 

cualquiera que impide los derechos inherentes a la posesión de otro, especialmente sus 

servidumbres activas. 

La acción de deslinde se fija en el art. 2267: “El titular de un derecho real sobre 

un inmueble no separado de otro por edificios, muros, cercas u obras permanentes, 

puede exigir de los colindantes, que concurran con él a fijar mojones desaparecidos o 

removidos o demarcar de otro modo el límite divisorio. Puede citarse a los demás 

poseedores que lo sean a título de derechos reales, para que intervengan en el juicio. 

“La acción puede dirigirse contra el Estado cuando se trata de bienes privados. 

El deslinde de los bienes de dominio público corresponde a la jurisdicción 

administrativa”. 

Respecto a la acción reipersecutoria reglamentada en el art. 2548 se dispone que, 

cuando existe insolvencia de alguno de los donatarios e imposibilidad que impida 

promover dicha pretensión […], la acción de reducción puede ser ejercida contra los 

donatarios de fecha anterior. 

  

2. Las distintas calidades del llamado al sujeto pasivo 

2.1 No cabe duda que el demandado que asume la controversia y se convierte en 

parte, dispone de defensas y excepciones que puede oponer contra el progreso de la 

controversia entablada. No es entonces éste el problema a resolver, en la medida que la 
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legitimación debe acreditar el vínculo inescindible de las partes con la relación jurídica 

que el juicio ventila. 

Recuérdese, como dijimos al inicio de esta obra, que nuestra Corte Suprema afirma que 

[…]: “La legitimación procesal constituye un presupuesto necesario para que exista una 

causa o controversia, y la existencia de caso presupone la de parte, esto es la de quien 

reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución 

adoptada al cabo del proceso, debiendo aquélla demostrar que persigue en forma concreta 

la determinación del derecho debatido y que tiene un interés jurídico suficiente en la 

resolución de la controversia o que los agravios expresados la afecten de forma 

suficientemente directa o substancial (
211

). 

El presupuesto es ese y se desprende de la calidad de parte y en los supuestos de 

intervención de terceros. En consecuencia, el conflicto puede aparecer cuando existen 

otros interesados que pretendan asumir la condición de sujetos pasivos en razón de estar 

conectada la relación jurídica material con los intereses que exponga cada uno. 

 

2.2 Entre los sujetos pasivos pueden existir terceros no demandados 

originariamente. Como se dijo, la intervención de estos en el sistema procesal argentino 

es confusa y diferente en su tratamiento al de otros ordenamientos procesales. Cuando 

desarrollamos en el capítulo VII la legitimación que debe acreditar el tercero que 

espontáneamente comparece con el fin de ejercer el derecho a ser oído, dentro de una 

causa donde probablemente quede alcanzado por los efectos de la cosa juzgada, lo 

hicimos tomando como referencia la situación del que concurre en forma voluntaria. 

Pero dentro de los diferentes grados de interés o involucramiento que un 

interviniente puede tener con la relación jurídica sustantiva que conecta a las diferentes 

partes del proceso, este modelo de intervención es la más lejana.  

Las demás posibilidades tienen que ser tratadas particularmente, en la medida 

que no se trata de un sujeto pasivo propiamente dicho, sino de alguien, que sin ser parte 

en sentido técnico, quiere agregarse a un proceso judicial. Ellos son, el tercero principal; 

el coadyuvante; y se agregan situaciones como la denuncia de litis; la citación en 

garantía; el llamamiento oficioso y el caso del tenedor o poseedor. 

 

                                            
211 CS, Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ Estado Nacional - Ley 26.124 (DECI 495/06) s/amparo ley 

16.986, 03/08/2010, Fallos, 333:1212. 
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2.3 La dimensión del problema no encuentra en los principios procesales (en 

constante renovación) un estándar posible de respuesta, porque las crisis judiciales se 

presentan, casi siempre, sobre la pauta de partes enfrentadas con derechos que se 

atribuyen como propios, los que se deben esclarecer y aplicar. En consecuencia, el 

centro de gravedad de las controversias invariablemente se ha ocupado de la persona 

individual y reconocida, que afectada en su derecho de propiedad, debe recurrir a los 

jueces para mitigar la injusticia que padece. 

En el sistema argentino los conflictos que deben encontrar respuesta depende de 

alguna de las siguientes circunstancias: 1º) En este primer supuesto no hay más que 

agregar, porque el actor demanda a sujetos determinados y, eventualmente, solicita la 

citación de terceros. Para el caso no propone una demanda contra el tercero, solamente 

pide su intervención por considerar que la controversia es común (es decir, que tiene un 

interés similar al que formula, o que la sentencia lo puede alcanzar en sus efectos, a 

favor o en contra). 

2º) En cambio la contestación podrá requerir que un tercero tome actuación en la 

causa porque: a) existe una eventual pretensión de regreso; b) niega la legitimación que 

se le atribuye para denunciarla en quien llama al proceso; c) sostiene la concurrencia de 

responsabilidades o la culpa exclusiva del tercero; o d) cuando se cita de garantía. Son 

cuatro supuestos típicos de llamado a terceros que dificulta igualar los resultados en 

atención a que cada una presenta singularidades.  

La situación del tercero obligado a concurrir al proceso no se funda, 

esencialmente, en la necesidad procesal de tener en el juicio a todos contra quienes la 

sentencia puede alcanzar. En definitiva, la decisión constituye derechos que se ejecutan 

o cumplen de inmediato, de modo que si al ponerlos en práctica se altera el derecho de 

quienes no intervinieron, puede replantearse la cuestión por el afectado, sin resentir su 

derecho de defensa (
212

). 

La obligatoriedad que referimos no abastece pruritos adjetivos, porque en 

realidad se funda en derechos materiales. Vale decir, son cuestiones de fondo las que 

necesitan del tercero citado al proceso. 

 

                                            
212 Cfr. Gozaíni, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo I, cit., comentarios al art. 94. 
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2.4 La pauta que señala si la convocatoria al tercero es factible, atiende el 

régimen obligacional que une al que cita con el citado; se tendrá que ver si deviene de 

una relación contractual o extracontractual, y si el objeto de la obligación es divisible o 

no. De igual modo, se tiene que revisar la manera en que las partes intervinientes 

asumieron aquella obligación (virtualidad del vínculo obligacional), etc. Recién después 

de ello se estudian en la admisión los efectos procesales que la citación ocasiona (v.gr.: 

respecto a la prescripción de la acción o a la ejecutabilidad de la sentencia). 

Nos referimos a aquellos casos en que la obligación sustancial por la que un 

proceso se inició, en su origen, es mancomunada, es decir, con pluralidad de sujetos 

tanto en su faz activa, en la pasiva, o en ambas. También, en la hipótesis en que la 

obligación primigenia es simple o no mancomunada pero, por sus efectos, conlleva la 

afectación de terceras personas. 

De igual modo, cuando se trate de obligaciones de naturaleza contractual, se 

deberá atender al modo en que se contrató, a las palabras utilizadas en la redacción del 

contrato, etc., como para poder vislumbrar la futura imputación de responsabilidad en el 

caso concreto. Este análisis in abstracto que el profesional realice, allanará gran parte 

del camino que generalmente implica un proceso judicial.  

 

2.5 Relacionado el objeto de la obligación, cuando se intenta traer al proceso a 

un tercero ajeno a la relación procesal originaria, es conveniente examinar la posibilidad 

que aquel objeto tiene o no de ser dividido. 

En efecto, si es indivisible, será menester efectuar un estudio acerca de la 

utilidad o no de traer al juicio a aquélla persona que no fue demandada pero que, por los 

efectos de la indivisibilidad de aquél, la falta de su citación podría resultar -al menos- 

desventajosa. Máxime, cuando esa indivisibilidad no es material, sino ideal o 

voluntaria, o legal. Ello es así, por cuanto, a la hora de exigir el cumplimiento de una 

obligación de esta naturaleza, cada uno de los coacreedores podría demandar al deudor 

o requerir de los codeudores el cumplimento íntegro de la prestación indivisible.  

Conviene recordar que el rechazo de la citación de terceros no importa anticipo de opinión 

respecto de la suerte de la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que ésta podría ser 
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admitida con o sin la intervención de terceros, a la vez que su eventual participación en el 

proceso no anunciaría la ausencia de responsabilidad de la demandada (
213

). 

En el mismo sentido, la investigación previa sobre la necesidad de traer un tercero al 

proceso, deviene con el fin de evitar decisiones que después no se pueden probar. La Corte 

ha dicho que […]: “La circunstancia de que la provincia sea imputada como parte 

sustancial en la relación jurídica originada en la realización del servicio aéreo impide que 

igual condición se pueda predicar del ex gobernador codemandado (art. 1946 del ex Código 

Civil), que por ende es un tercero ajeno a la relación contractual y a quien nada puede serle 

exigido en virtud de dicha fuente (art. 499 del código citado y su nota), por lo que 

corresponde declarar procedente la excepción de falta de legitimación pasiva” (
214

). 

Asimismo, debe considerarse acreditada la falta de legitimación pasiva del Estado Nacional 

si los actores no demostraron por qué razones concretas sus bienes debían ser custodiados 

por la Policía Federal Argentina o Gendarmería Nacional, si existía una orden para así 

hacerlo, en su caso cuáles fueron sus fundamentos, como tampoco quién la impartió y 

recibió, o si fue irregularmente incumplida (
215

). 

Sin tanta complejidad se encuentran las obligaciones mancomunadas que tienen 

como objeto de la obligación un bien divisible. En ellas, en principio, cada acreedor 

tendría derecho a reclamar del deudor o deudores únicamente la parte con la que 

concurran en la obligación. Asimismo, cada deudor tendría derecho a pagar al acreedor 

o coacreedores sólo su cuota parte dentro de la mancomunidad pasiva, pudiendo 

incluso, si resultare demandado por el todo, alegar plus petitio. 

 

2.6 Ahora bien, el art. 94 del ordenamiento adjetivo se refiere al supuesto de 

citación de tercero a instancia de parte. En tanto la citación de oficio que funciona 

concurrentemente con el pedido que pueden formular las partes originarias, sólo 

procede en el supuesto de que “la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que 

con relación a varias partes” (art. 89), es decir, cuando el tercero que no demandó o no 

fue demandado conjuntamente con aquellas, reviste el carácter de un litisconsorte 

necesario. 

                                            
213 CS, Salta, Provincia de c/Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/acción de inconstitucionalidad, 20 de 

febrero de 2007, Fallos, 330:182. 

214 CS, American Jet S.A. c/Entre Ríos, Provincia de y/o quien resulte responsable s/cobro de pesos, 31 de 

octubre de 2006, Fallos, 329:4789. 

215 CS, López Casanegra, Antonio y otra c/ Santiago del Estero, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios, 5 de 

agosto de 2006, Fallos, 329:3168. 
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De forma tal que el tercero, según haya sido citado por las partes  o de oficio por 

el juez, debe comparecer a la causa, de lo contrario, podría ser afectado por los efectos 

de la sentencia. La cuestión que versa de interés para esta obra es saber si la actuación 

es autónoma y sin ninguna subordinación, al punto de tener plena singularidad los actos 

de cada uno.  

 

3. Legitimación en la acción de regreso 

3.1 Esta acción procesal suele tener manifestaciones encontradas que desfiguran 

la noción general que se tiene en la legitimación para obrar. Puede ser un tipo de 

procedimiento comercial (acciones cambiarias) o quedar configurado dentro del 

problema emergente de la citación de terceros. 

En este caso, se trata de notificar al tercero que podría quedar afectado por la 

sentencia dictada para las partes del conflicto, con el fin de resguardar su derecho de 

repetición (acción de regreso) ante una hipotética sentencia de condena que debiera 

cumplir. 

La comunicación no es un emplazamiento, toda vez que el tercero no asume la 

posición de demandado frente al demandante; en tal sentido, su intervención es a los 

efectos de que en una eventual acción de regreso, no pueda oponer la excepción de 

negligente defensa (
216

). 

 

3.2 Repetidas veces se utiliza esta figura con el fin de convocar al proceso a 

quien se le imputa una responsabilidad que el actor, al demandar, no visualizó; de modo 

que indirectamente se quiere traer al proceso a un sujeto presuntamente obligado, o al 

menos, dejarlo notificado para que atienda las ventajas de comparecer. 

La atribución de culpa a un tercero por quien no se debería responder, involucra 

también la relación de causalidad y el factor de atribución, pero la legitimación de este 

sujeto pasivo se tiene que resolver con criterio restrictivo, y cuando la pide el 

demandado, constituye una medida excepcional, desde que obligaría al actor a litigar 

contra quien no ha elegido como contrario.  

                                            
216 Cfr. Fassi, Santiago C. – Yáñez,  César D., Código Procesal Civil y Comercial, Tomo I, Astrea, Buenos Aires, 

1998, p. 529. 
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Cuando la controversia suscitada tiene una causa común, vale decir, la situación jurídica 

que da lugar al conflicto se encuentra conexa con una relación jurídica existente entre el 

tercero y alguno de los litigantes y en el plano objetivo de los planteos se aprecia que la 

parte accionada se hallaría habilitada para promover una acción de regreso contra el tercero 

cuya citación intenta, es claro que se da un supuesto al que el art. 94 del Código Procesal 

atiende. Es que la citación del sujeto pasivo de una eventual pretensión regresiva (para 

evitar que el tercero alegue posteriormente que la derrota fue consecuencia de una 

deficiente defensa) constituye un caso típico que habilita la intervención obligada  (
217

). 

La posibilidad jurídica de conceder intervención al tercero depende si existe 

claramente el derecho a ejercer la acción regresiva. En tal caso, el test se realiza sobre la 

naturaleza de las obligaciones, porque si el actor renuncia a una solidaridad que tiene 

posible, la defensa del accionado es coherente; más si no es preciso el vínculo 

obligacional, la suma del tercero como parte debiera ser desechada. 

Sin embargo, la jurisprudencia basada en la doctrina, apunta que la renuncia a la solidaridad 

pasiva obliga a trabar la litis entre quienes el actor demanda. Para ello se afirma que cuando 

se postula una solidaridad pasiva (única fuente de la eventual acción de regreso que 

constituye el planteo de la demandada), no existe perjuicio ante la renuncia tácita a la 

solidaridad; y si –por otra parte- en la definitiva se arribase a una condena con 

responsabilidades concurrentes, el régimen diferente de ese tipo de obligaciones también 

impediría la acción de regreso (
218

). 

 

3.3 Totalmente diferente es la legitimación en la acción cambiaria de regreso, 

donde el avalista que paga un título de crédito al beneficiario del documento comercial, 

adquiere legitimación para ejercitar la acción de regreso en contra del deudor principal, 

al demostrar su derecho sobre el título de crédito exigiendo el pago que liquidó, sin otro 

requisito necesario. 

El recibo de pago es el documento que acredita la condición, y el título que 

confiere legitimación para obrar. En su caso, cuando se trata de cheques, quien figura en 

último término en la cadena de endosos es quien goza de esta aptitud. 

En realidad el tema en sí no es novedoso, ya que hace muchos años motivó el dictado de un 

plenario por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en los autos 

“Wallach Oscar c/ Glaubach Roberto” (04/04/1981) donde se estableció la doctrina según 

                                            
217 Cfr. Colombo, Carlos J. - Kiper, Claudio M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo I, La 

Ley, 2006, ps. 609 y ss. 

218 Cfr. Llambías, Jorge Joaquín, Código Civil anotado, Tomo II-A, Abeledo Perrot, Buenos Aires,1979, p. 551. 
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la cual en un supuesto de cheque cruzado librado con el nombre del beneficiario en blanco, 

endosado para su cobro mediante el depósito en cuenta corriente y rechazado por cuenta 

cerrada, está legitimado para accionar ejecutivamente, quien, sin figurar en la cadena de 

endosos, invoca su condición de portador legitimado (
219

). Cuando hay cheque extendido a 

favor de una determinada persona, el beneficiario, con la cláusula a la orden o no, la que no 

es esencial, si pretende transmitirlo deberá necesariamente endosarlo de conformidad. 

 

 

4. La atribución de legitimación propia a otro 

4.1 Al contestar demanda se produce para el demandado un verdadero conflicto 

para la toma de decisiones. Si está emplazado a comparecer, debe hacerlo bajo 

apercibimiento de seguirse el proceso en ausencia o con su rebeldía. Si entiende que no 

es responsable o carece de todo interés en el pleito, ha de oponerse con la excepción de 

falta de legitimación pasiva. En cambio, si la notificación llega en calidad de tercero y 

resuelve no comparecer porque interpreta que la demanda está mal emplazada, el 

silencio no produce efectos jurídicos positivos, todo lo contrario, la sentencia podrá 

alcanzarlo y recién después, eventualmente, podrá deducir la acción de regreso. 

Cada una de estas situaciones responde a figuras procesales diferentes aunque de 

consecuencias similares. Todos son presupuestos y consecuencias de la legitimación 

que convierte en parte a los sujetos. 

En los casos de intervención de quienes no están originariamente demandados, 

son casos de incorporación de intereses de quienes no son partes debiendo serlo. La 

intervención de terceros permitirá que la sentencia alcance al titular que el demandado 

haga responsable (art. 96, CPCC) en la medida que también lo resuelva la sentencia; la 

integración de la litis se podrá disponer de oficio o a petición de parte (art. 89, CPCC) 

cuando la sentencia no se pudiera pronunciar útilmente sino con relación a varias partes 

(litisconsorcio pasivo obligatorio); inclusive, el demandado que se entiende sin 

personalidad procesal podrá denunciar la litis, informar la cesión del derecho litigioso, o 

la sucesión de la parte en caso de que así fuera. 

Se ha dicho que estos tipos de actuación tiene en cuenta el interés […] “el interés es el 

interés propio del interviniente. No existe un interés con el efecto reflexivo de la sentencia. 

El derecho civil regula los intereses egoístas y no los humanitarios. La participación por 

razón de parentesco, amistad, o, en general, de humanidad no es el interés jurídico. b) el 

                                            
219 Ver fallo en La Ley, 1981-C-576. 
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interés debe ser actual, porque el perjuicio que amenaza al interviniente debe provenir de la 

sentencia misma. Su idoneidad no puede depender de acontecimientos futuros inciertos. La 

relación jurídica cuyo daño se teme, debe existir ya, aunque sea condicional; c) el interés 

debe ser jurídico. Este elemento está dado en las consecuencias perjudiciales que tiene la 

sentencia desfavorable para el interviniente; d) el interés jurídico es un interés 

jusprivatístico. El hecho de que la sentencia pueda prejuzgar en una causa penal o alguna 

relación publicística del tercero que escape a la vía judicial civil, no faculta al tercero para 

intervenir; e) el interés no debe ser un interés formal, es decir un interés mediado 

simplemente por el hecho del efecto del resultado del proceso en sí; debe ser un interés 

material fundado en el posible contenido de la sentencia, no es suficiente por si sola la cosa 

juzgada, sino que es necesario que la sentencia entrañe un perjuicio” (
220

). 

 

4.2 En la legislación comparada existe la llamada extromisión, por la cual se 

permite que el demandado, al tiempo de contestar demanda, sostenga que no tiene 

legitimación para obrar, denunciando al mismo tiempo al sujeto pasivo debidamente 

individualizado, con el fin de que la demanda se curse contra ella. 

Puede ser un supuesto de evicción, solo que en este modelo se necesita la 

conformidad de la otra parte para que sea notificado el sujeto indicado. También se 

asemeja al caso de demandar a quien ha hecho cesión de los derechos litigiosos, en cuyo 

caso la información que se reporta, debidamente documentada, permite traer al proceso 

al nuevo sujeto pasivo (
221

). 

La carga de probar la legitimación del denunciado es de quien plantea el 

llamado, pero una vez aceptado el carácter y tenido como parte al compareciente, la 

extromisión propiamente dicha, es un poder de revocación de la personalidad procesal. 

Para Quiroz Fernández esta hipótesis se configura exclusivamente cuando: 1º) de acuerdo 

con las reglas del derecho sustancial, el demandado carente de legitimación se encuentre 

facultado para denunciar el nombre y domicilio del verdadero legitimado, a fin de que la 

pretensión prosiga exclusivamente frente a este último; 2º) el citado de evicción 

comparezca al proceso y asuma por sí solo, con la conformidad de la otra parte, la defensa 

                                            
220 Zavala Toya, Salvador, Intervención de terceros, extromisión procesal y sucesión, Revista Themis nº 29, p. 

174. 

221 Sostiene Palacio que […]: “Este tipo de intervención obligada se verifica cuando, interpuesta una pretensión 

real frente a quien tiene temporariamente la posesión de una cosa ajena, este pone en conocimiento del poseedor 

mediato la existencia del proceso a fin de que asuma la condición de parte demandada y pueda el primero 

liberarse de la carga de proseguir el proceso (Palacio, Lino E., Derecho procesal civil, Tomo III, Lexis-Nexis, 

Buenos Aires, 1991, p. 261). 



196 

 

del citante; 3º) el cesionario o adquirente del bien o del derecho litigioso obtenga la 

conformidad de la otra parte para asumir el carácter de parte principal (
222

). 

 

4.3 En efecto, la particularidad esencial y distintiva es ésta: en cualquier 

momento el juez por resolución debidamente motivada, puede separar del proceso a un 

tercero legitimado, por considerar que el derecho o interés que lo legitimaba ha 

desaparecido o haber comprobado su inexistencia. Puede ocurrir en dos casos: a) 

cuando el juez considera que el legítimo interés que estuvo presente cuando admitió al 

tercero, ya no lo conserva; o b) porque comprobó que la calificación dada a éste era 

incorrecta. 

 

4.4 En el Código Civil y Comercial se regula dentro de esta hipótesis, la 

legitimación pasiva en la acción reivindicatoria. El artículo 2255 dice: 

Legitimación pasiva. La acción reivindicatoria debe dirigirse contra el poseedor o tenedor 

del objeto, aunque lo tenga a nombre del reivindicante. El tenedor de la cosa a nombre de 

un tercero puede liberarse de los efectos de la acción si individualiza al poseedor. Si no lo 

individualiza, queda alcanzado por los efectos de la acción, pero la sentencia no hace cosa 

juzgada contra el poseedor. Cuando se trata de un automotor hurtado o robado, la acción 

puede dirigirse contra quien lo tiene inscripto a su nombre, quien debe ser resarcido en los 

términos del régimen especial (
223

).  

 

Otro caso, aunque no es expreso, surge del artículo 2264 que especifica [… 

Legitimación pasiva. La acción confesoria compete contra cualquiera que impide los 

derechos inherentes a la posesión de otro, especialmente sus servidumbres activas. 

Esta es la llamada acción confesoria, que es una de las acciones reales que tiene 

como objeto proteger la posesión contra actos que impidan ejercer una servidumbre u 

                                            
222 Quiroz Fernández, ob. cit., p. 149. 

223 “Cuando se trata de un automotor hurtado o robado, la acción puede dirigirse contra quien lo tiene inscripto a 

su nombre, <<quien debe ser resarcido en los términos del régimen especial>>. Sin embargo, si conforme el art. 

2254 CCyC no son reivindicables los automotores hurtados o robados inscriptos y poseídos de buena fe durante 

dos años (cuando existe identidad entre el asiento registral y los códigos de identificación del vehículo), sin duda 

que, la procedencia del resarcimiento requiere —además de que no se cumplan los recaudos para repeler la 

reivindicación, en cuyo caso carecería de sentido el resarcimiento— de la buena fe del demandado, aunque la 

norma no lo exija. Más aún, la remisión al ”régimen especial” para el resarcimiento, refiere al decreto-ley 

6582/1958 (texto según ley 22.977, t.o. Decreto 1114/1997). Por lo tanto, comprenderá lo que se hubiese abonado 

si la inscripción hubiera sido de buena fe (art. 3°). Si el reenvío condujera al párr. 2 del art. 2259 CCyC, que trae 

la misma solución respecto del reintegro pero, cuando se trata de una cosa mueble registrable ”robada o perdida”, 

quedaría sin solución el tema del rembolso en caso de cosas hurtadas” (Herrera – Caramelo – Picasso, Código 

Civil y Comercial de la Nación comentado, Tomo V - Libro IV - Arts. 1882 a 2276, cit., p. 382). 
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otro derecho inherente (art. 2248, CCyC). Como la legitimación pasiva se generaliza 

contra “cualquiera que impide los derechos inherentes a la posesión de otro”, hay una 

fórmula amplia que permite denunciar al o a los sujetos que provocan la perturbación. 

“La expresión contra cualquiera que utiliza la norma permite concluir que la acción podría 

intentarse, no solo contra el propietario del fundo sirviente (por ejemplo, el caso de una 

servidumbre de tránsito cuando sea el propietario del fundo sirviente el que impida el paso), 

sino también contra otro poseedor (en el mismo ejemplo, también podría demandarse al 

usufructuario) o contra un tenedor del mismo inmueble, o contra cualquiera de los titulares 

plurales, siempre y cuando impidan la plenitud del derecho real al actor, es decir, ejercer 

sus derechos inherentes a la posesión. Una formulación tan amplia en cuanto a la 

legitimación pasiva no encuentra sujetos excluidos, y si bien ante un ataque por el que se 

impida el ejercicio de una servidumbre, necesariamente deberá demandarse a quienes 

tengan una relación con el fundo sirviente y, por tal razón, tengan posibilidad jurídica de 

atacar el ejercicio de la servidumbre —sean poseedores o tenedores—, ante una violación a 

los límites legales al dominio, también podría ser demandado un tercero que ni siquiera 

guarde un vínculo con aquel (por ejemplo, por causar inmisiones inmateriales en los 

términos del art. 1973 CCyC)” (
224

). 

Si fuera simple tenedor, asumirá la carga procesal de indicar, oportunamente, el 

nombre y domicilio de la persona que representa en la posesión, con el fin de revertir 

contra él la pretensión. De no hacerlo, podrá ser condenado por los efectos procesales de 

quien calla una legitimación que se le atribuye y no desconoce, e inclusive será 

responsabilizado por los perjuicios causados tanto al actor como al poseedor, así como 

perder los derechos de evicción (art. 1940, inc. b, CCyC) 

También el art. 546, con relación a la obligación de prestar alimentos, dispone 

que […] 

Existencia de otros obligados. Incumbe al demandado la carga de probar que existe otro 

pariente de grado más próximo o de igual grado en condición de prestarlos, a fin de ser 

desplazado o concurrir con él en la prestación. Si se reclama a varios obligados, el 

demandado puede citar a juicio a todos o parte de los restantes, a fin de que la condena los 

alcance. 

  

5. Integración de la litis 

                                            
224 Herrera – Caramelo – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Tomo V - Libro IV - Arts. 

1882 a 2276, cit., p. 398. 
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5.1 Con la integración de la litis se polarizan las instituciones procesales y 

discuten dos ideas contrapuestas. El llamado “garantismo” que apoya la naturaleza 

privada del proceso y la participación jurisdiccional como órgano de solución definitiva, 

no admite que el juez pueda traer al proceso a quienes las partes resistan. Menos aun 

cuando es el actor quien se niega a este protagonismo. En cambio, el publicismo que 

pregona el activismo judicial, persigue la eficacia y rendimiento de las instituciones, de 

manera que alienta la intervención en el proceso de todos aquellos a quienes la sentencia 

puede alcanzar.  

En el caso de integrar el proceso se considera imprescindible traer al litigio a 

toda persona que hubiera estado en condiciones de demandar o ser demandadas (art. 89, 

CPCC). 

 

5.2 El litisconsorcio pasivo necesario se configura cuando los sujetos procesales 

están legitimados sustancialmente en forma inescindible, de modo tal que la sentencia 

de mérito debe ser pronunciada indefectiblemente frente a todos los sujetos 

comprendidos. 

Existe además, cuando la eficacia del pronunciamiento definitivo se encuentra 

subordinada al hecho de que la pretensión procesal sea propuesta por o frente a varias 

personas. Ello se configura no sólo cuando la ley lo establece expresamente sino 

también al encontrarse determinada por la naturaleza de la relación o situación jurídica 

controvertida. 

Se ha dicho que, el litisconsorcio necesario se verifica cuando la sentencia no puede 

dictarse útilmente respecto de la pretensión sustancial sino con relación a varias personas, 

cuando está en tela de juicio un estado jurídico que es común e indivisible respecto de una 

pluralidad de sujetos, cuando media un vínculo único e inescindible entre varios 

participantes o cuando el interés de un tercero se halla indisolublemente unido al de otros 

sujetos procesales (
225

) 

Es característica esencial, también, que cada uno de los litisconsortes se 

encuentre en condiciones de invocar una legitimación procesal autónoma. Por ello, a 

diferencia del litisconsorcio necesario, tanto el resultado del proceso cuanto el contenido 

de la sentencia definitiva pueden ser distintos con respecto a cada uno de ellos. 

                                            
225 CNCom., Sala B, 31/05/1999, "Ayarragaray de Villegas, Estela y otro c. Banco de Crédito Argentino", La 

Ley, 2000-C, 889 
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Obsérvese que, el litisconsorcio necesario constituye una excepción al principio 

según el cual no puede deducirse reconvención respecto de terceros. 

En efecto, si bien las normas procesales refieren a la reconvención como una demanda del 

accionado contra quien lo emplazara a estar a juicio, ello no significa que tal 

contrademanda sólo proceda contra dicho demandante, porque con independencia del 

derecho a hacerlo, no hay prohibición alguna que impida reconducir las pretensiones contra 

personas distintas al actor principal. En tal sentido no hay que olvidar que la litis 

denuntiatio es la acción de denunciar el pleito o hacer extensiva la demanda a un tercero, 

entregándole copias tanto del escrito de demanda como de sus anexos, en igualdad de 

términos y forma que si hubiere sido originalmente señalado como demandado, puesto que 

no se trata de un tercero coadyuvante que, en principio, acude a juicio espontáneamente; 

tampoco de un tercero opositor de dominio o de preferencia, porque los móviles de uno u 

otro, en cualquiera de sus formas son interesados y su intervención forzada, sino de un 

tercero que es llamado a juicio por una de las partes, para que se excepcione, rinda pruebas 

y en todo caso le perjudique la sentencia que se emita en definitiva, una vez que deduzca 

los derechos que tuviere. 

 

5.3 La validez de la sentencia está condicionada a que el litigio sea sustanciado 

ante la totalidad de las justas partes, debiendo integrarse la misma si alguna de ellas 

falta. En nuestra opinión, la integración no conmueve el principio dispositivo porque la 

actividad de oficio se fundamenta en el principio de saneamiento procesal. Es decir, en 

las facultades de depuración tendiente a evitar nulidades procesales.  

También se puede deducir como excepción, con el objeto de que la sentencia 

comprenda a todos los litisconsortes necesarios. 

Ahora bien, como la convocatoria a todos los sujetos se realiza por razones de 

seguridad jurídica y garantizar el derecho de defensa, el proceso diluye las cuestiones de 

legitimación de quienes se emplaza, en la medida que se considera ya hecha esta 

verificación de personalidad procesal cuando se dispone la necesaria integración de 

ellos a la litis. 

La suspensión del proceso mientras se convoca a este litisconsorcio, produce que 

al reabrirse precluye la oportunidad para agregar más legitimados, que de ocurrir por 

inadvertencia, obliga al juez a absolver al omitido para no afectar sus legítimos intereses 

y derechos. 
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Berizonce sostiene que […] “aun cuando no se hubiere planteado la excepción de falta de 

legitimación para obrar, el magistrado debe absolver a las demandadas por tratarse de una 

acción infundada. Es que, desde esta visión, la falta de integración de la litis no faculta al 

juez para abstenerse de decidir, sino para emitir un pronunciamiento de mérito, de modo 

que corresponde la desestimación de la demanda en virtud de carecer la pretensión de un 

requisito intrínseco de admisibilidad, como es la legitimación; si bien claro está tal decisión 

no produce el efecto de la res iudicata respecto del fondo de la cuestión en debate. En 

consonancia con todo ello, se ha sostenido que en el caso de que, por error o inadvertencia, 

se dicte una sentencia de mérito, ésta será inoponible  con relación a los legitimados a 

quienes no se otorgó la oportunidad de intervenir en el proceso. Puede ser anulada a pedido 

de la parte interesada” (
226

). 

Solución que no es uniforme pues está dividida en la doctrina. Para algunos se 

debe declarar la nulidad del procedimiento incluyendo obviamente la sentencia de 

primer grado, a fin de retrotraer el proceso a la etapa anterior a la apertura a prueba, 

para convocar de oficio a los litisconsortes no citados; otros opinan que todo el proceso 

debe rechazarse; en tercería están quienes acuerdan que la nulidad de oficio de lo 

actuado en el proceso, que llega por el defecto por omisión de citación de una de las 

partes sustanciales, debe ser resuelto con reenvío para que se dicten las medidas 

necesarias para integrar debidamente la litis. (
227

). 

Los casos de necesaria integración de la litis suceden en varios conflictos. Es 

propio en las tercerías, en la división de condominio, en la acción de simulación, en 

operaciones de compraventa con varios boletos comprometidos, etc. 

 

6. La denuncia de litis 

6.1 La denuncia de litis es otro instituto donde la legitimación procesal sucede 

como derivación necesaria de acreditar un derecho que se entiende vulnerable o 

afectado por el proceso que se comunica a quien en él no interviene. 

La litis denuntiatio tiene como objetivo poner en conocimiento de un tercero, en 

principio ajeno al proceso, la existencia de una causa donde podría existir a su respecto 

comunidad de intereses. El fin es similar al de los supuestos de intervención adhesiva o 

de la acción de regreso, vale decir, que se lo notifica no para constituirlo en parte, sino 

                                            
226 Berizonce, Roberto O., Falta de integración de la litis en el litisconsorcio necesario: ¿rechazo de la demanda 

o nulidad oficiosa de lo actuado?”, La Ley, 2007-E, 1029. 

227 SC Buenos Aires, Acuerdo 34.039 del 8 de octubre de 1985. 
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para que tenga disponible una eventual demanda de repetición para el caso de que fuera 

alcanzado por la solidaridad pasiva. 

Si decide no comparecer no hay efectos procesales que se apliquen 

(incomparendo o rebeldía) salvo que la sentencia podrá afectarlo como a los litigantes 

principales (art. 96, CPCC). 

 

6.2 La denuncia es eso nada más. No emplaza ni cita a tomar intervención, de 

modo tal que si concurre conserva la posición jurídica del llamado sin que su actuación 

pueda modificar los términos en que ha quedado trabada la litis desde que el actor no ha 

dirigido su acción contra él y, en consecuencia, no corresponde su condena o 

absolución. 

En la práctica es la figura común de la notificación a terceros, que pudiera 

quedar asimilado a la citación en garantía, con la diferencia de considerar distinto el 

efecto del llamado. Mientras en algunos casos será una simple notificación, en otros 

forzará la intervención por su semejanza con los casos de integración necesaria de las 

partes procesales. 
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CAPÍTULO X 

CITACIÓN EN GARANTÍA 

 

 

 

 

 

1. Legitimación sustancial y procesal 

1.1 La legitimación de la aseguradora en los procesos donde deba intervenir 

como garante de la indemnidad del asegurado, es uno de los temas más debatidos por la 

doctrina que mantiene las posiciones hasta ahora planteadas, desde que el Código Civil 

y Comercial no se ha ocupado de este sistema cerrado de contratación. 

El problema se plantea con la idea que se aplica cuando se reconoce la situación 

que tiene en el litigio la compañía de seguros que debe responder por el acuerdo que ha 

hecho con su cliente.  

La póliza de garantía parte de un concepto amplio de cobertura. Hay contrato de 

seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un 

daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto. El objeto acordado 

puede alcanzar toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición 

expresa de la ley (arts. 1 y 2, Ley 17.418). 

El ultra famoso artículo 118 de la Ley de Seguros dice […] 

El crédito del damnificado tiene privilegio sobre la suma asegurada y sus accesorios, con 

preferencia sobre el asegurado y cualquier acreedor de éste, aun en caso de quiebra o de 

concurso civil. 

Citación del asegurador: El damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que se 

reciba la causa a prueba. En tal caso debe interponer la demanda ante el juez del lugar del 

hecho o del domicilio del asegurador.  

Cosa juzgada: La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será 

ejecutable contra él en la medida del seguro. En este juicio o en la ejecución de la sentencia 
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el asegurador no podrá oponer las defensas nacidas después del siniestro. También el 

asegurado puede citar en garantía al asegurador en el mismo plazo y con idénticos efectos. 

 

1.2 Del encuadre preliminar surge un deber contractual de intervenir a pedido 

del actor o del demandado; y un efecto procesal que torna diferente las consecuencias 

según la notificación a la compañía de seguros sea originaria (con la demanda), o se 

provoque por vía de citación en garantía, que es uno de los modelos dispuestos para la 

intervención de terceros. 

Un distingo notable, entre otros, ocurre con el derecho que posee la aseguradora 

de oponerse a la actuación conjunta con el asegurado cuando éste sea responsable por 

haber actuado con culpa grave y manifiesta; condición que confronta con el propósito 

de la cobertura que es proveer un derecho a terceros damnificados que constituye el fin 

social del seguro. 

Este es un aspecto civil, que en lo procesal se refleja con las excepciones y 

defensas que se articulen. De suyo, ninguna es posible de ser considerada como de 

previo y especial pronunciamiento, salvo que se dijera que el efecto sustancial priva 

sobre el procesal, y habiendo, por ejemplo, condena penal contra al asegurado, sería 

manifiesta la falta de legitimación pasiva de la aseguradora. 

Inclusive, en tercería están los que sostienen que el carácter que tiene la citación 

en garantía cuando se deduce directamente contra la compañía evita que se ponga la 

culpa grave como excepción, desde que la concurrencia del asegurado es un caso de 

integración obligada de la litis, al no ser posible demandar a la empresa en forma 

autónoma. 

La Corte Suprema considera que […] al reconocer al damnificado la facultad de “citar en 

garantía” a la aseguradora del demandado y, como consecuencia, propagar respecto de la 

citada los efectos de la cosa juzgada y establecer que la sentencia condenatoria será 

ejecutable contra dicha parte, el art. 118 no se ha limitado a instituir un mero llamado a la 

causa del asegurador, sino que lo ha legitimado al actor para acumular a la pretensión 

deducida contra el responsable, otro reclamo de idéntico objeto contra el asegurador (
228

). 

 

                                            
228 Fallos, 308:852; 313:1267. 
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1.3 En consecuencia, hay dos tipos de legitimación contrapuestas con principios 

desiguales. Por un lado, el sentido imperante en el nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación es evitar las situaciones de abuso, dando un rol preponderante a la buena fe. 

En este aspecto, la buena fe – creencia, revela que es muy difícil para el damnificado 

tolerar sin discrepancia que la aseguradora reniegue su calidad de sujeto pasivo 

aplicando una cláusula contractual que lo involucra sin haber sido estipulante, 

propiamente dicho. Por tanto, la legitimación originada en el contrato de seguro es de 

contenido material; relaciona la garantía de cumplimiento con terceros afectados por los 

hechos del asegurado, y no subordina sus efectos a la conducta de éste.  

Por eso, cuando el actor demanda directamente, a la compañía de seguros, no 

hay citación de garantía ninguna, sino legitimación propia con el deber de integrar la 

litis con el asegurado, que convierte así la figura, en un litisconsorcio necesario.  

Por otro, el principio dispositivo pone de relieve la elección de sujetos a quien 

demandar dentro de una relación jurídica que, siguiendo la tradición ya explicada, 

obliga a que la sentencia alcance a todos quienes puedan ser afectados por la condena. 

De este modo, habrá legitimados ordinarios o comunes que dependen de la voluntad del 

demandante, y legitimados extraordinarios o traídos al proceso por cualquiera de las 

vías de intervención que nuestro código propicia. 

Por si no se dieran cuenta del problema, el mismo aparece con la Ley de 

seguros; norma de alcance nacional que tiene normas procesales que, por vía de 

principio constitucional, no debieran estar al no ser delegables por los Estados 

provinciales. De este modo, la citación de garantía dispuesta en el artículo 118 no es una 

intervención provocada por el efecto de un contrato, sino la decisión de cualquiera de 

los sujetos que litigan, que llaman al proceso a un responsable por la indemnidad, que 

por esta condición no es parte sino un tercero citado coactivamente. En la práctica, es un 

litisconsorcio facultativo, que torna la actuación del asegurador en adhesiva y 

coadyuvante. 

Vale decir que coexisten dos relaciones obligacionales: la que vincula al tercero 

damnificado con el asegurado (de fuente legal) y la que existe entre éste y la 

aseguradora (de fuente convencional). En el marco de estas dos relaciones jurídicas y de 

acuerdo con la sistemática de la ley de seguros, el asegurado (autor del hecho), se 

convierte en el eje del sistema: resulta deudor del tercero por el daño causado y a su vez 

acreedor contractual del asegurador.    
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2. Calidad de parte de la compañía aseguradora 

2.1 En orden a lo estrictamente procesal la duda se presenta con la calidad de 

parte que pueda tener en los procesos de responsabilidad civil el asegurador. La fuente 

civil indica que actúa con el objetivo de garantizar a los terceros y al contratante del 

seguro la efectivización de la garantía pactada.  

La llamada citación en garantía es una figura borrosa, porque cuando se origina 

en la demanda del damnificado, se confunde con la acción directa, cuya autonomía (es 

decir, sin exigir el litisconsorcio obligatorio con el asegurado) es ambigua. De allí que 

se pueda interpretar que, aun con discrepancias fundadas, la citación en garantía reviste 

las características de una acción directa no autónoma contra el asegurador, por cuanto el 

objeto de la pretensión ingresa al patrimonio del acreedor demandante, sin pasar 

previamente por el patrimonio del asegurado.  

El ejercicio de la acción lo pone en funcionamiento el acreedor en su propio 

nombre, pues lo que se encuentra consagrado es un derecho personal. Asimismo carece 

de autonomía, por cuanto no puede ser deducida si no se trae también a juicio al 

asegurado, es decir, que la acreditación de la responsabilidad de éste último es 

presupuesto del éxito de la pretensión contra el asegurador. 

Como consecuencia del llamado a intervenir, el garante se obliga a actuar como 

parte y la sentencia hará cosa juzgada a su respecto, como también será directamente 

ejecutable la eventual sentencia de condena. 

La única variación estará en la medida del seguro, limitación que quedará a su 

cargo demostrar, puesto que en caso contrario, debe considerarse a la garantía asumida 

como ilimitada.   

 

2.2 Vayamos entonces definiendo el escenario que se anticipó en el primer 

punto. La intervención del asegurador en la relación procesal puede darse de manera 

secundaria, adhesiva y dependiente de la propia de su asegurado, o bien, con carácter 

principal e independiente respecto de él. Es que puede enfrentarse solamente al actor-

damnificado, adhiriéndose a la posición formulada por su asegurado o, por el contrario, 
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ejerciendo una actitud controversial con respecto a éste, oponiendo defensas e incluso 

cuestionando su  propia obligación de reparar el daño.  

La autonomía depende de la calidad que obtenga en la acreditación de la 

legitimación para obrar. 

En efecto, obsérvese que la  posibilidad de citar en garantía al asegurador 

corresponde tanto al sujeto principal –actor- como al asegurado –demandado-, 

admitiéndose, a veces, la presentación espontánea del asegurador del demandado. En 

este sentido, la  ley de Seguros expresamente refiere que el damnificado puede citar en 

garantía al asegurador y que además puede hacerlo, con idénticos efectos, el asegurado 

(art. 118, segundo y cuarto párrafo). Este acto procesal puede cumplirse hasta que se 

reciba la causa a prueba. 

Sin perjuicio de ello, la citación en garantía de la aseguradora constituye para el 

damnificado una facultad que puede ejercer a su arbitrio, pues nada le impide si lo 

prefiere, demandar exclusivamente al responsable, que es su deudor. Ahora, si cumple 

con dicha citación, debe integrar la litis necesariamente con aquel. 

 

2.3 El asegurador, en el caso de ser citado,  además de la obligación de la 

cobertura convenida por responsabilidad civil, debe responder por los perjuicios (costas 

causídicas) que pueda sufrir el asegurado derivado de una acción judicial, civil o penal, 

o de ambas, por el hecho dañoso imputado (art. 110, inc. a, 1er. párrafo, de la ley de 

seguros). Tomando a su cargo esos gastos y honorarios judiciales, mantiene indemne el 

patrimonio del asegurado, con lo cual se cumple el principio que informa al seguro de 

responsabilidad civil.  

La legitimación de la compañía aseguradora citada en garantía está  en función 

del contrato, tomado y financiado por el asegurado en su propio interés, de manera tal, 

que no corresponde atribuir a los terceros derechos más amplios que los que posee el 

asegurado en razón del contrato de seguro y de la ley que lo rige. 

Si existen dudas, deberá estarse por la obligación del asegurador, quien se 

encuentra en mejor situación para fijar las condiciones contractuales y por ende la 

medida de sus obligaciones, sin que pueda pretender lograr en el tomador la falsa 

creencia de una garantía inexistente.  
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Podemos concluir entonces, que la aseguradora citada en garantía, va a cumplir 

una prestación que se desdobla en sus efectos, por un lado beneficia al asegurado, al que 

lo libera jurídicamente de la deuda, y por el otro al tercero que le resarce el daño que ha 

sufrido en su persona y/o sus bienes. La víctima es el destinatario natural y exclusivo de 

la indemnización del seguro. El tercero damnificado es el único legitimado a percibirla 

y, por ende, a reclamarla para sí; el asegurado, en cambio, sólo puede reclamar 

protección a su patrimonio, pero no la indemnización. 

 

2.4 Ahora bien, el tiempo de convertir en parte al tercero llamado en garantía, no 

coincide con el concepto de legitimación para obrar adquirida en virtud de la relación 

jurídica donde intervino y debe afianzar. 

Por ejemplo, si el actor demanda al asegurador y al asegurado, no hay conflicto, 

porque ambos forman parte del consorcio obligatorio que les acredita legitimación 

propia y singular a partir del contrato suscrito. En cambio, la incertidumbre se forma 

cuando ni demandante ni el demandado recurren al asegurador. 

¿Qué situaciones hay que resolver?: 

a) ¿Puede la compañía  el asegurado presentarse espontáneamente y requerir la 

calidad de parte? 

b) ¿La aseguradora que no es llamada a intervenir, sigue siendo un tercero al 

que la sentencia podrá alcanzar? 

c) ¿Existe la posibilidad de salir del encuadre de la citación en garantía y 

presentarse como tercero afectado, adhesivo y litisconsorcial? 

d) ¿Hay un tiempo preclusivo para este proceder u otros posibles? 

 Cada uno de estos temas compromete la calidad de parte, como la extensión de 

sus posibilidades de obrar. 

 

3. El principio dispositivo frente a la citación obligada 

3.1 En la consideración del principio de disposición u oportunidad, surgen 

varios brocardos romanos: ne eat iudex ultra petita partium; nemo iudex sine actore; ne 

procedant iudex ex officio; secundum allegata et probata iudex iudicare debet. 



208 

 

Con ellos se estableció una clara pauta: el juez actúa únicamente a petición de 

parte interesada, y por ello debe abstenerse de obrar por sí (de oficio) determinados 

hechos, aunque no impliquen modificar la demanda (
229

). Al tener que fallar conforme 

lo pedido y probado, se agrega el principio de congruencia entre la pretensión y la 

sentencia definitiva. De este modo, el pronunciamiento definitivo se debe referir a lo 

reclamado por las partes; nunca menos, diferente o en demasía. 

Con relación a los sujetos, el proceso originariamente previsto como lucha entre 

partes, no admite que haya en el litigio sujetos diferentes a los que se demandan, salvo 

las cuestiones de integración necesaria por efectos de la cosa juzgada. 

El problema es que no siempre el principio dispositivo queda circunscrito en los 

límites previstos, porque a veces se lo repliega al principio de “aportación de parte” 

(que se relaciona con los hechos alegados y la carga de la prueba sobre ellos), y en otras 

queda alterado con las interferencias que genera sobre la congruencia procesal y el 

alcance subjetivo de la cosa juzgada.  

En otros términos, la cuestión “política” o “ideológica” del principio dispositivo 

es señalar como participa el Estado (a través de los jueces) en la contienda particular y 

privada, de manera que la respuesta oscila generando la polémica entre pertenencia del 

proceso (cosa absolutamente de las partes), o el interés jurídico a tutelar (interés público 

siempre presente, aun en los conflictos entre partes). 

 

3.2 Así se llega a plantear si “lo dispositivo” es una regla pensada para las 

partes; o si está destinada a organizar la intervención del Estado en los asuntos que son 

de su interés. En uno y otro caso, el principio de congruencia queda inmerso en las 

posibilidades de cada cual (o se reduce al marco de las peticiones; o se amplía a otras 

situaciones amparadas en la extensión de dar a cada uno lo suyo <<haciendo 

justicia>>). 

Por eso, esta ambivalencia propia de la política científica y, también ideológica, 

vincula al “tipo procesal dispositivo” con los sistemas liberal-individualistas, y el “tipo 

procesal inquisitivo” con las formas autoritarias de gobierno; y más recientemente 

Montero Aroca encuentra que esa no es una relación comparable, al sostener que 

                                            
229 Chiovenda, Giuseppe, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Tomo 3, Cárdenas, México, p. 60. 
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cualquier ley o código, sea cual fuere la materia que regula, “es siempre expresión de la 

concepción ideológica propia de la sociedades que se hace y de la sostenida por los 

responsables políticos que lo hacen” (
230

). 

Planteada como relación conflictiva, la elección de sujetos participantes 

comienza con la designación que se hace en la demanda, pero de oficio o a petición de 

parte, se puede requerir que intervengan otros que no fueron mencionados 

originariamente.  

El principio debe luchar contra esta idea que por mucho tiempo fungió como 

paradigma: el actor dispone a quien demandar, y no puede hacerlo el Estado mediante 

sus jueces. Inclusive, si fuera el demandado el que pide que otros actúen como sujetos 

pasivos (sea por extromisión o intervención de terceros), el actor tiene que extender 

contra ellos la demanda con el riesgo de que la omisión signifique convalidar la 

inejecución al resultar la sentencia solo declarativa. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho […] 

No obstante las importantes razones de economía procesal que justifican la intervención 

voluntaria de terceros -en cualquiera de sus versiones- en un proceso en trámite, dicho 

fundamento es desplazado y deja de ser predicable cuando mediante una actuación de esa 

naturaleza se pretende modificar el contenido objetivo y subjetivo dado por el demandante 

a la pretensión promovida, pues lo impide el principio dispositivo que mantiene su sitial 

preeminente (
231

).  

 

3.3 De este modo, siguiendo el estándar como si fuera inflexible, la primera 

interrogación debiera responderse por la negativa. Vale decir, la aseguradora no puede 

comparecer espontáneamente y contestar demanda, desde que su participación procesal 

depende del llamado a intervenir que haga el actor o el asegurado demandado. 

Lo dispositivo es el poder de emplazar a quienes las pretensiones alcanzan y, en 

la eventualidad de considerar la aseguradora que posee un interés propio emergente de 

los efectos que podría tener una sentencia condenatoria contra el asegurado (que tendría 

la acción de regreso), la intervención voluntaria del art. 90.1 sería eventualmente 

procedente, pero no la habilitaría a contestar la demanda en forma inmediata. 

                                            
230 Montero Aroca, Juan, Proceso Civil e Ideología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 134. 

231 CS, 24 de agosto de 2006, Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios 

(daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza - Riachuelo),  Fallos, 329:3445. 
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La duda se plantea si es suficiente este motivo para conseguir la intervención 

como parte, en la medida que la negligencia o desinterés del demandado en provocar la 

citación obligada, desplazaría al mismo tiempo la responsabilidad por la garantía 

acordada, conforme los deberes estipulados en el contrato de seguro. 

 

4. La aseguradora como litisconsorte eventual 

4.1 Por lo tanto el rol de la aseguradora no demandada, ni citada a intervenir 

como garante de indemnidad, es cuestionable cuando comparece en forma directa. 

Obsérvese que podría suceder que asumiera un rol contrapuesto con el asegurado, 

sosteniendo que existe culpa del mismo, con el fin de escudar la supuesta 

responsabilidad. Y como el actor no puede ser obligado a litigar contra una persona 

ajena al sujeto pasivo originario, siempre que no se trate de una controversia en común; 

ni el demandado denuncia la litis, ni pretende traer al litigio a la compañía de seguros, 

no se ve cuál sería la legitimación que ésta pudiera invocar. 

Entre la aseguradora y el tercero damnificado no media ningún nexo. La relación 

obligacional legal que sí vincula a este último con el asegurado y la relación contractual que 

existe entre éste y la aseguradora son, entre sí, absolutamente independiente, sólo enlazadas 

por el sistema instituido por la ley 17.418 (art. 118); ambas obligaciones poseen distintos 

sujetos (no son los mismos los acreedores y los deudores en una y otra obligación), tienen 

distinta causa (en una la ley, en otra, el contrato), y además distinto objeto (en una, la de 

reparar el daño, en la otra, la garantía de indemnidad para el asegurado) (
232

). 

 

4.2 La actividad de la compañía de seguros que toma conocimiento del siniestro 

es distinta de la que corresponde obrar dentro de un proceso. Aquí el rol es eventual y 

no se genera la condición de parte por la existencia de una relación contractual de 

garantía que debe responder en favor del demandado.  

Si no es llamado por la citación prevista en la ley de seguros, no hay 

pretensiones que lo obliguen a responder, de manera que su ausencia no afecta la justa 

composición de la litis ni altera la esencia que pueda tener la proyección de la sentencia 

en los términos del artículo 96 del Código Procesal. 

                                            
232 SC Buenos Aires, 27 de noviembre de 1996, "Barbero de Mackanic, Elsa M. y otro c. S.Y.F.A. S.A.”, La Ley 

online. 
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De este modo el protagonismo no es necesario, ni el juez necesita integrar la litis 

al carecer de toda utilidad práctica (
233

). 

La desigualdad que se crea con el emplazamiento rogado, es decir, cuando el 

demandado pide la intervención del asegurador, no existe aunque debiera quedar 

ponderado el problema de estar aquél en rebeldía o siguiendo el proceso en contumacia, 

de modo que el impulso de la citación en garantía no surja de quienes son partes 

procesales. 

Sin embargo la doctrina polemiza esta conclusión, porque interpreta que sigue 

siendo tercero y, como tal, puede requerir la intervención espontánea. 

No basta con ser extraño al proceso para ser tercero en el sentido en que lo regula el Código 

Procesal. No cualquier sujeto procesal eventual puede ser calificado como tercero, sino sólo 

aquel cuyo acceso al pleito trabado entre los sujetos procesales principales –las partes– 

posibilita la ley de rito, siempre y cuando ostente un interés jurídico relevante en el mismo, 

y lo cual dependerá del ordenamiento jurídico que se tome para el análisis, puesto que todo 

sistema de intervención de terceros es esencialmente normativo. Cabe al respecto recordar 

el particular interés que tiene el asegurador en el resultado del juicio entablado por el 

damnificado contra su asegurado, pues una eventual sentencia condenatoria afectaría su 

esfera contractual sustancial que lo vincula al demandado autor responsable. 

Con la existencia de dicho interés en cabeza de la aseguradora, se cumple uno de los 

requisitos de la intervención de un tercero al proceso, es decir el relativo a la demostración, 

por parte del mismo, de la titularidad de un interés jurídico suficiente para autorizar su 

intervención. Los otros dos son que el tercero sea una persona distinta a los sujetos 

procesales originales del proceso, y que su inserción se dé en un pleito pendiente entre dos 

o más sujetos.  

Por ello, la intervención espontánea de la aseguradora es posible y puede la compañía 

aseguradora intervenir en el proceso que la afecta -el llamado proceso afectante- tanto en 

forma provocada -que ocurre no sólo cuando es citada en garantía, sino también cuando es 

citada expresa y específicamente como tercero (
234

).  

 

5. La aseguradora como litisconsorte necesario 

                                            
233 Morello, Augusto M. - Stiglitz, Rubén S., El asegurador citado en garantía y su legitimación procesal, 

Doctrina Judicial, 1992-1, 385. 

234 Fiorenza, Alejandro Alberto, La intervención espontánea de la Compañía Aseguradora en el proceso civil 

santafecino, Juris, 4 de noviembre de 2013. 
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5.1 Otra posibilidad es comparecer pidiendo que se aplique el carácter de 

litisconsorte necesario (art. 90.2), solo que la causa fundada en que podría actuar como 

demandante o demandado tiene la misma incertidumbre del supuesto anterior. No podrá 

contestar la demanda hasta que pruebe el interés que lo acredite como parte. 

Asimismo, cuadra recordar que el instituto de la intervención de terceros en el 

proceso es de carácter restrictivo y excepcional, basado en demostrar que la 

controversia es común. Por eso no basta con tener un mero interés en el resultado del 

pleito, circunstancia que debe apreciarse con rigor, cuando la admisión de la solicitud 

trae aparejada la desnaturalización de los sujetos a quienes el actor pretende 

responsabilizar.  

Comparecer por los efectos potenciales de una sentencia es un argumento, pero 

no una razón determinante. 

Citar en garantía tiene un significado procesal preciso que denota la intervención de un 

tercero. El art. 118 de la ley 17.418 contempla esta modalidad de intervención procesal de 

la aseguradora en el proceso de responsabilidad civil que se encuentra dentro del ámbito de 

cobertura del seguro. En ese caso, atento a la ausencia de acción directa contra el obligado 

principal que es el asegurado, la sentencia tiene eficacia contra este último y también será 

ejecutable contra el asegurador en la medida del seguro. El sistema de la ley 24.557 sobre 

riesgos del trabajo prevé un seguro obligatorio contratado con entidades aseguradoras de 

riesgos de trabajo (ART) que, no obstante puede suplirse por un autoseguro del empleador 

(art. 3º). En el primer caso, puede interpretarse que el trabajador o sus derechohabientes 

tienen acción directa contra la ART por las prestaciones que la ley pone a cargo de estas 

últimas, eximiendo a los empleadores de toda responsabilidad civil con excepción del obrar 

ilícito que caracteriza el art. 1072 del Código Civil (hoy derogado). No obstante ello, en el 

caso de autos la parte actora demandó contra su empleador y éste, a su vez, solicitó la 

citación en garantía de la aseguradora. De allí que, atento a la imposibilidad de aplicar el 

art. 118 de la ley de seguros, el Tribunal de grado optó por encuadrar la intervención de la 

ART como litisconsorte necesario en los términos del art. 94 del CPCyC - sostuvo que así 

debía interpretarse la citación en garantía - pues la eventual sentencia la afectaría 

directamente. No observo en ello violación alguna del derecho de defensa en juicio. En el 

caso de autos la ART compareció al proceso, opuso las defensas y ofreció las pruebas que 

estimó pertinentes, las que fueron proveídas. En tales condiciones, la cuestión relativa al 

encuadramiento legal de su intervención como tercero no puede erigirse en el fundamento 

que la exima de responder en los términos de la cobertura contratada en función de la LRT, 
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con el consiguiente perjuicio que ello provocaría al trabajador que vería así frustrado su 

derecho a obtener la reparación del daño que judicialmente se le ha reconocido (
235

) 

 

5.2 La intervención voluntaria es factible pero lo único que ocasiona de 

inmediato es la suspensión del trámite procesal del juicio donde se debe resolver la 

incorporación de la compañía de seguros. 

Si viniera por citación no existiría problema pues la actuación sería coadyuvante 

en los términos del art. 118 de la ley 17.418, si bien la condición de tercero no es muy 

precisa al dotar a la aseguradora de autonomía de defensa y producción de actos 

procesales. 

Esto se ve más claro con lo expuesto en el Plenario de las Cámaras Civiles nacionales en el 

caso “Flores” donde quedó sentada la doctrina legal que permite la apelación de la 

aseguradora citada en garantía, interpuesta contra la sentencia, aunque el asegurado no haya 

apelado. Aquí se argumenta que cuando la intervención de un sujeto procesal es 

litisconsorcial, tiene las mismas facultades que la parte principal, y ello se halla explicitado 

tratándose de la intervención de terceros (arts. 90, inc. 2°, y 91, 2a. parte) cuando 

precisamente se verifica una hipótesis de litisconsorcio, lo que brinda una pauta de 

interpretación para todas éstas. En consecuencia, la única conclusión sostenible es que la 

aseguradora citada en garantía tiene absoluta autonomía procesal, pudiendo recurrir la 

sentencia, aunque el asegurado no lo haga. Avala este criterio, además, la norma contenida 

en el art. 116 de la ley 17.418, la que en su segundo párrafo prohíbe al asegurado reconocer 

su responsabilidad y celebrar transacción sin anuencia del asegurador. Siendo ello así, lejos 

está de poder consentir la sentencia en perjuicio de éste, pues de admitirse cabría la 

posibilidad de que por una vía que no fuera estrictamente la de una transacción, llegara a un 

acuerdo con la víctima para que, en definitiva, se pueda reclamar el pago del monto 

condenado a la compañía de seguros (
236

). 

Persiste la duda, en cambio, con la calidad de parte autónoma e independiente 

del asegurado, desde que si no es le es posible a la empresa de seguros constituirse en 

soledad para contestar la demanda, eventualmente podría hacerlo si fuera considerado 

litisconsorte necesario. 

 

                                            
235 Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, 4 de abril de 2005, "P., M. V. c. Cooperativa La Colmena 

Limitada”, La Ley online. 

236 CNCiv., en pleno, 23 de septiembre de 1991, “Flores, Oscar J. c/ Robazza, Mario O.”, La Ley Online. 



214 

 

5.3 La diferencia puede estar en la forma como llega al proceso. Repetimos que 

no hay dudas en la condición de parte cuando concurre por citación en los términos del 

art. 94 del código referido, pero difiere cuando es el actor quien demanda a la empresa 

directamente, donde el elemento de voluntariedad que caracteriza el litisconsorcio no 

aparece.  

Dice Verdaguer que […] resulta claro que cuando la citación en garantía es solicitada por el 

asegurado, es este último quien vincula a la aseguradora al proceso a fin de que pague lo 

que el actor le reclama. El actor no plantea ninguna pretensión contra la aseguradora, pues 

no la demandó, ni citó (ello equivaldría a una demanda implícita), lo que igualmente no 

obsta a que la misma sea condenada, pues, como ya vimos, la citación en garantía se 

distingue del otro supuesto de intervención provocada de terceros (denuncia de litigio), en 

el hecho de que la aseguradora es citada a fin de que asuma el exacto papel procesal del 

asegurado. No es la oportunidad de profundizar si esta intervención debiera ser de 

sustitución (como en la ley italiana) o de coadyuvancia (tal como se da en la ley 17.418), 

pues lo cierto es que, en el marco normativo actual, la aseguradora no puede sustituir al 

asegurado, sino que debe colocarse junto a él en el proceso, a fin de soportar una pretensión 

que no fue incoada en su contra (
237

). 

La existencia de una comunidad de intereses propicia entender que entre 

asegurado y asegurador existe una relación jurídica que completa el deber de asistencia 

y participación procesal. 

 

6. Legitimación autónoma de la aseguradora 

6.1 Pongamos ahora la situación a la inversa: El actor demanda solamente a la 

Compañía de seguros sin traer al proceso al asegurado. ¿Hay legitimación autónoma? O 

en su caso ¿se debe integrar la litis con el asegurado? 

Un viejo Plenario de las por entonces Cámaras especiales en lo Civil y 

Comercial dispuso admitir la demanda contra la aseguradora aun sin hacerlo contra el 

asegurado (
238

).  

                                            
237 Verdaguer, Alejandro C., El recurso de apelación interpuesto por la aseguradora ¿beneficia al asegurado que 

consintió la sentencia condenatoria? (Un nuevo examen de la cuestión a luz de lo resuelto por la CSJN en la 

causa "Ávila"), Revista de Derecho Procesal, 2006-2, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2006, ps. 235 y ss. 

238 CNEsp. CyC, en pleno, 14 de diciembre de 1984, “Irago, Armando Ramón c/ Cabrera, Antonio s/ daños y 

perjuicios”. Allí se establece que para condenar a la aseguradora en los términos del art. 118 de la ley 17.418, no 

es menester integrar la litis con quien ha contratado el seguro, pues basta haberlo hecho con quien conducía el 

rodado con su autorización. 
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La doctrina emergente tuvo en cuenta que las condiciones generales para el 

seguro de vehículos automotores por responsabilidad civil hacia terceros, obliga al 

asegurador a mantener indemne al asegurado y/o la persona que con su autorización 

conduzca el vehículo objeto del seguro, por cuanto deban a un tercero como 

consecuencia de daños causados por ese vehículo.  

O sea que resultan asegurados tanto el celebrante del contrato como el tercero a 

cuyo favor se estipuló (el conductor) quien acepta tácitamente el beneficio cuando 

efectúa la denuncia del seguro y de ese modo obtiene un beneficio autónomo. 

 

6.2 En nuestra opinión no es posible tal proceder. La fuente que permite 

demandar a la compañía de seguros es el contrato con el responsable del evento dañoso 

o con quien debe responder por las consecuencias de un acto jurídico. Luego, no siendo 

posible encuadrar a la citación en garantía como un caso de acción directa menos aún se 

le puede asignar autonomía. 

El punto de partida es el objeto de prueba y la pretensión perseguida. En lo 

primero, la verificación consiste en acreditar la responsabilidad del asegurado. Lo 

restante se encuadra en la medida del contrato que vincula asegurado con asegurador. 

Por eso, aun cuando el reclamo ante la aseguradora se trate de una acción 

directa, ello no implica necesariamente que pueda dirigírsela contra ésta sin dar 

intervención en el proceso al asegurado. La intervención del deudor no queda librada a 

la voluntad del tercero, contra quien se entabla la acción directa, sino que es impuesta 

por la ley, que permite ejercerla, pero dentro del proceso en el cual se demanda también 

al deudor” (
239

).  

Algunos vuelven a una posición intermedia sosteniendo que se trata de una 

“acción directa no autónoma”, explicando que lo que se denomina citación en garantía 

es, en realidad, un supuesto de acción directa del acreedor de la indemnización de daños 

contra el asegurador de su deudor, dentro de la cobertura del seguro, pero de ello no se 

desprende que pueda dirigírsela contra el asegurador sin dar intervención en el proceso 

al asegurado, pues la ley impone la actuación de éste. Se trata de una acción directa no 

autónoma que debe ser ejercida en el proceso en el cual se demanda también al deudor. 

                                            
239 CNCiv., Sala C, 26 de marzo de 1998, “Velázquez, Stella Maris c/ Libertad Cia. Arg. de Seguros S.A. s/ daños 

y perjuicios”, El Dial - AE358. 



216 

 

La profesora María Fabiana Compiani resume estas ideologías: Se trata de una citación 

coactiva que consagra un litisconsorcio facultativo que permite que el asegurador desarrolle 

cuatro conductas posibles en el proceso. En primer lugar, si se mantiene contumaz, queda 

en rebeldía, lo que no impide que le alcancen los efectos de la sentencia. En segundo lugar, 

si comparece a juicio y tiene un accionar coadyuvante con el del asegurado. En tercer lugar, 

si comparece a juicio y tiene una posición contradictoria con el asegurado porque opone 

aquellas defensas que le autorice la ley, las anteriores al siniestro, que son aquéllas defensas 

que nacen del contrato y son anteriores al siniestro como pueden ser las de no seguro. Por 

ejemplo, las de exclusión de cobertura, la culpa grave del asegurado, la suspensión de 

cobertura, la reticencia o la agravación del riesgo, todas aquellas defensas que originadas en 

contrato suceden con anterioridad al momento en que se verifica el siniestro. Por último, 

puede comparecer al proceso y formular una reserva respecto de aquellas defensas que 

nacen también en el contrato pero que son posteriores al siniestro que, como sabemos, son 

inoponibles al damnificado. A pesar de que sean inoponibles al damnificado es aconsejable 

que el asegurador haga reserva de ellas en el juicio promovido por este. Porque si no su 

silencio podría ser entendido como una renuncia tácita a prevalerse de los efectos, por 

ejemplo, de una denuncia tardía del siniestro o de una denuncia falaz de hechos de 

agravación del daño posteriores a la ocurrencia del siniestro (
240

). 

 

6.3 Claro está que la condena hipotética del asegurado podría provocar un 

interés proyectado desde los efectos de la sentencia (art. 96), en cuyo caso la polémica 

se centra en otra discusión que, en la práctica, se resume en dos posibilidades. 

La primera, de naturaleza estrictamente jurídica, consiste en determinar si la 

citación en garantía es suficiente para conceder legitimación autónoma; y la otra 

consulta el alcance que podría tener la condena con el fin de determinar la suma 

asegurada para la garantía contratada. 

                                            
240 Compiani, María Fabiana, Citación en garantía. Versión corregida por la autora de su exposición en el Ciclo 

de Conferencias “Responsabilidad Civil”, que se desarrollo el 6 de junio de 2005 en el Salón Auditorio del 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 
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CAPÍTULO XI 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA OBRAR 

 

 

 

 

 

1. Supuestos principales 

1.1 Identificar debidamente a los sujetos que vayan a ser partes en el proceso es 

un deber jurisdiccional que por inadvertencia u omisión se puede plantear por la vía de 

excepciones. Sostener que quien demanda carece de legitimación significa cuestionar la 

capacidad y la misma personalidad del sujeto activo. 

Las razones posibles de argumentar son todas las que hasta aquí se han 

explicado, y en particular aquellas que se desarrollan en el capítulo IIII. 

 

1.2 Pero hay otros supuestos que eluden esta impugnación para sostener que la 

demanda planteada contra el sujeto pasivo no puede proceder. En efecto, uno de los 

principales requisitos de la demanda consiste en individualizar a las partes. Si ello no se 

cumple adecuadamente, el sujeto pasivo de la relación que se pretende trabar puede 

articular las defensas de defecto legal en el modo de proponer la demanda, o bien, la 

excepción de falta de legitimación pasiva. 

Estrictamente, se procura que debatan la cuestión litigiosa aquellas personas 

idóneas o habilitadas por la ley para hacerlo; circunstancia no siempre de fácil 

esclarecimiento, pues acceden en el caso posibilidades distintas. 

La excepción de falta de legitimación supone la ausencia de un requisito intrínseco de 

admisibilidad de la pretensión y se puede hacer valer cuando alguna de las partes no es 

titular de la relación jurídica sustancial que fue motivo de la controversia (
241

). 

 

                                            
241 CS, 6 de mayo de 2008, Ferrell, Patrick Martin c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios. 
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El vértice donde confluye la definición para saber si existe o no legitimación del 

sujeto pasivo, radica en la titularidad de la relación jurídica sustancial, sin importar los 

fundamentos que aporte el actor al nominarlos como demandados. 

Por este camino transitan los fallos que dicen: Si bien el art. 136 de la Constitución de la 

Provincia de Santiago del Estero prescribe que el Defensor del Pueblo "tiene legitimación 

procesal", ello no significa que los jueces no deban examinar, en cada caso, si corresponde 

asignar a aquél el carácter de titular de la relación jurídica sustancial en que sustenta la 

pretensión, como es exigible en todo proceso judicial (
242

). 

Resulta ajeno a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

entender en un proceso en el que se reclama por los daños sufridos por una persona que 

mientras se encontraba a bordo de un tren fue alcanzada por un proyectil, donde se amplió 

la demanda contra una provincia que había sido citada como tercero a juicio por la 

demandada con la sola invocación genérica del poder de policía de seguridad, pues no 

reviste el carácter de titular de la relación jurídica en que se sustenta la pretensión, no tiene 

un interés directo en el pleito y no es parte sustancia en la litis (del dictamen del procurador 

general que la Corte hace suyo) (
243

). 

Corresponde rechazar "in limine" la demanda incoada por un sindicato en representación de 

todos los trabajadores esgrimiendo derechos individuales de cada uno de ellos y solicitando 

la entrega de acciones, bonos de participación en las ganancias y demás compensaciones 

correspondientes al Programa de Propiedad Participada, pues al no ser titular de la relación 

jurídica sustancial, debió acreditar la representación legal o el consentimiento de sus 

afiliados a fin de justificar su intervención (
244

). 

El demandado que opone la falta de legitimación pasiva con fundamento en que él no es 

titular de la relación jurídica objeto del pleito sino que actuó en representación de una 

sociedad, tiene la inexcusable carga de probar la existencia de dicha persona jurídica así 

como la representación que invoca (
245

). 

Cuando el actor incurre en errores de identificación (cfr. art. 330 inciso 1º, 

CPCC), el accionado puede oponer la excepción de defecto legal. 

 

                                            
242 CS, 3 de noviembre de 2003, Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero c. Provincia de 

Tucumán y otro, La Ley online. 

243 CS, 3 de noviembre de 2003, Ferreyra, Osvaldo A. c. Transportes Metropolitanos General Roca S.A. y otro, 

La Ley, 2003-D, 1008. 

244 CNFed. Civ. y Com., Sala I, 2003/04/08, “Sindicato de Pers. de Fabricaciones Militares Altos Hornos Zapla 

c. Aceros Zapla S.A.”, DJ, 2003/01/02, 1112 - DJ, 2003-2, 1112. 

245 CNCom., Sala C, 25 de Abril de 2000, “Giella, Juan C. c. Klekoc, Roberto”, La Ley, 2000-F, 987 [43.242-S] - 

DJ, 2001-2-1009. 
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1.3 No se debe confundir esta defensa con la excepción de falta de personería o 

de ausencia de capacidad civil para estar en juicio, o con la misma falta de acción. En la 

especie se trata de conectar la persona que representa al demandante con el déficit que 

eventualmente encuentra el demandado que debe responder a la pretensión. 

Por ejemplo, si el mandatario abogado no indica su matrícula o algún otro de los 

requisitos de identificación. Es un defecto, es cierto, pero no impide que la acción se 

conteste. O un tutor que demanda sin acreditar el título que ostenta, porque allí hay que 

oponer la falta de personería. 

Son excepcionales los casos donde el defecto legal puede instalarse en la 

persona que pide; sin embargo, por vía de hipótesis, en las acciones colectivas alguien 

puede asumir la representación del grupo y esgrimir (pretender) un derecho resarcitorio 

que no es compatible con la clase a la que pretende representar. 

También en la obra de Morello – Sosa – Berizonce,  se apunta que, aun cuando en el escrito 

introductivo de la instancia se utilice una expresión poco recomendable en cuanto a la 

individualización de los demandados, ya que no cabe emitir pronunciamientos contra 

personas indeterminadas, si respecto del quejoso no existe tal incertidumbre, surgiendo 

datos suficientes sobre su designación como demandado y los antecedentes referidos a los 

hechos litigiosos, no se percibe la inseguridad de la accionada para formular su responde 

(
246

). 

 

1.4 Una faceta ya explicada permite oponer esta ausencia de titularidad del 

derecho objeto de la contienda en el caso de actuación de un sustituto de parte. Aquí la 

excepción de falta de legitimación para obrar se identifica con la tradicionalmente 

denominada defensa de falta de acción -sine actione agit- y, por tanto, su carácter de 

perentoria es indiscutible pero únicamente cuando mediante ella se denuncia que el 

actor o el demandado no son los titulares de la relación jurídica sustancial en que se 

funda la pretensión o, que no concurre respecto de quién se presenta como sustituto 

procesal, el requisito que lo autoriza para actuar en tal carácter. 

Caso similar al de los terceros intervinientes que carecen de interés jurídico 

relevante y suficiente, al punto que sea dudoso que la sentencia pudiera alcanzarlos. 

                                            
246  Morello, Augusto M. – Sosa, Gualberto L. – Berizonce, Roberto O., Códigos procesales en lo civil y 

comercial de la provincia de Buenos Aires y la nación, Tomo IV-B, Platense-Abeledo Perrot, Buenos Aires, 

1990, p. 283. 
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Ahora bien, una vez producida la citación, el tercero no puede oponerse a la 

intervención decretada en el proceso por ninguna vía o recurso.  

Es improcedente la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la provincia 

demandada a la acción iniciada por el síndico de la quiebra, para que se declare su 

responsabilidad en virtud de la falta de servicio en que incurrió el Registro de la Propiedad 

de la provincia al permitir la venta de un inmueble de la fallida a pesar de la inhibición 

general de bienes que pesaba sobre ella, pues, en virtud de los amplios términos del art. 

1112 del Código Civil, está habilitado para perseguir el resarcimiento cualquier tercero que 

resulte damnificado por la prestación irregular del servicio (
247

). 

Y así también, procede el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva 

opuesta por tercero citado -en el caso, se citó a la Provincia de Buenos Aires en un juicio de 

daños y perjuicios causados al actor por el impacto de un proyectil arrojado al tren en el que 

viajaba - si en miras a la determinación de la competencia originaria de la Corte Suprema 

"ratione personae" resulta pertinente el examen de esa cuestión (
248

). 

Otro caso semejante ocurre cuando mediando un litisconsorcio necesario, no 

integren la relación jurídico procesal todos los contradictores obligados. 

En estos casos la falta manifiesta de legitimación para obrar, procede cuando 

mediante alguna hipótesis de "litisconsorcio necesario", la pretensión no ha sido 

deducida por o frente a todos los sujetos procesalmente legitimados. 

Se configura la misma, por ejemplo, en el caso donde dos de los copropietarios de la finca 

pretenden se condene a la comuna demandada a expropiarla en su totalidad, previo pago de 

la indemnización correspondiente. Es decir, no se encuentran ejerciendo un derecho sobre 

sus porciones indivisas, sino que pretenden hacerlo sobre el bien en su integridad, conducta 

que les está vedada si no es con el consenso de su otro condómino (
249

). 

La acción promovida por una coheredera que dice ser administradora de bienes relictos, 

interesa a todos los demás, coherederos, pues la legitimación pasiva, en tal caso, incumbe a 

todos ellos. Se trata, en tal caso, de un supuesto de litisconsorcio necesario pues la eficacia 

de la sentencia a dictarse en el proceso, se encuentra subordinada a la circunstancia de que 

la pretensión procesal sea propuesta a todos los interesados en la cuestión, por ser común a 

todos ellos la única relación jurídica (
250

). 

                                            
247 CS, 5 de octubre de 1995, Menkab S.A. c. Provincia de Buenos Aires y otros, La Ley, 1996-E, 139, con nota 

de Jorge Bustamante Alsina 

248 CS, 10 de octubre de  2000, Tossini, Eva S. c. Transportes Metropolitanos Gral. Roca S.A. y otro, La Ley, 

2000-F, 531, con nota de Osmar S. Domínguez y Mariana E. Mesa 

249 CNCiv., Sala E, 6 de noviembre de 1985, “Fumaio, José y otro c. Municipalidad de la Capital”, La Ley, 

1985-D, 378. 

250 CNCiv., Sala E,  18 de junio de 1985, “Lopresti, María I c. Barbiere de Lopresti, Inés V.”, La Ley, 1985-E, 

204 - DJ, 1986-1-691. 
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En suma, la característica esencial del litisconsorcio facultativo es que cada uno 

de los litisconsortes se encuentre en condiciones de invocar una legitimación procesal 

autónoma. Por ello, a diferencia del litisconsorcio necesario, tanto el resultado del 

proceso cuanto el contenido de la sentencia definitiva pueden ser distintos con respecto 

a cada uno de ellos. 

Porque, el litisconsorcio necesario implica la existencia de una pretensión única, cuya 

característica esencial reside en la circunstancia de que sólo puede ser interpuesta por o 

frente a varios legitimados, y no por o frente a alguno de ellos solamente, en tanto la 

legitimación activa o pasiva corresponde en forma conjunta a un grupo de personas, y no 

independientemente a cada una de ellas (
251

). 

Cada caso señala las dificultades notorias para conocer el concepto de justas 

partes, y por tanto, advierte sobre lo complicado que resulta esclarecer el derecho de 

obrar como antejuicio de legalidad sobre la debida integración de la litis. 

 

2. La excepción de falta de legitimación pasiva 

2.1 La excepción de falta de legitimación pasiva es facultativa, y en su caso, se 

debe oponer conjuntamente con otras defensas en el tiempo procesal oportunamente 

dispuesto. La razón que la fundamenta es la imposibilidad que tiene el sujeto 

demandado para contradecir las pretensiones ante la inexistencia de relación causal o 

material. 

El Código Procesal distingue el carácter manifiesto de la legitimación para 

actuar, considerando que si la acción es improponible se puede resolver inmediatamente 

sin necesidad de desarrollar todo el proceso. De este modo, nada impide que la carencia 

de legitimación pasiva resuelta ab initio sea reconducida en un proceso posterior contra 

quien realmente revista esa legítima condición.  

El código adjetivo admite el tratamiento de la carencia de legitimación sustancial, en forma 

previa a la sentencia en la medida en que resulte manifiesta -art. 347, inc. 3º, Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación-, situación que se configura cuando para su 

resolución no es necesario producir ninguna de las pruebas que han sido ofrecidas y que 

deban ser diligenciadas en la oportunidad pertinente (
252

) 

                                            
251 CNCom., Sala E, 3 de septiembre de 1999, “D'Amico, Jorge R. y otro c. Banco Francés S.A.”, La Ley, 2000-

C, 361 - DJ, 2000-2-505. 

252 CS, 13 de noviembre de 2007, Vicente Robles S.A.M.C.I.C.I.F. c/Río Negro, Provincia de y otra 

[Administración de Parques Nacionales] s/cobro de pesos, Fallos, 330:4811. 
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2.2 En cambio, si la ausencia de legitimación para obrar no resulta manifiesta y, 

en consecuencia, debe pronunciarse al tiempo de dictar sentencia, la cualidad de la cosa 

juzgada varía pues impide reediciones. La excepción, en este caso, es perentoria, 

debiendo procederse al archivo del caso. 

Sólo puede responsabilizarse al Estado por error judicial en la medida que el acto 

jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, situación que 

no se presenta si el fallo que declaró procedente el recurso de revisión y anuló la sentencia 

condenatoria se sustentó en la causal de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna 

que prevé el art. 448, inc. 5º, del código procesal penal provincial, en la medida que calificó 

como una norma de esa naturaleza a la ley 23.062 en cuanto consideraba la presencia de un 

supuesto de "falta de legitimación" en cabeza de los jueces que habían juzgado y 

condenado al demandante, ya que el carácter legal que ostenta la sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error, e importaría 

un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, pues la acción de daños y 

perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido 

por la ley […]. Frente a la pretensión de quien reclama el resarcimiento de los daños 

imputables a un error judicial, debe desestimarse la excepción de falta de legitimación 

pasiva interpuesta por la provincia demandada -con base en que la responsabilidad 

correspondería al Estado Nacional-, ya que los actos de la autoridad de facto no pudieron 

extinguir la personalidad del estado provincial demandado o suprimir su autonomía, pues a 

ningún gobierno de facto puede reconocérsele un poder más amplio, pleno o extenso que el 

asignado a un gobierno de iure (
253

). 

 

2.3 Como sucede con la generalidad del entuerto que trae la legitimación 

procesal, la personalidad del sujeto pasivo tiene iguales conflictos de interpretación. 

Mientras algunos entienden que debe referirse a la titularidad del derecho o relación 

jurídica sustancial; otros estiman que ello no es imprescindible, porque además de 

suponer enrolarse en la teoría de que la acción y el derecho son la misma cosa, esa 

coincidencia no es condición o presupuesto de la pretensión, atento a que no la limita ni 

pone requisitos en ningún aspecto. 

 

3. Declaración de oficio de la ausencia de legitimación pasiva 

                                            
253 CS, 17 de marzo de 2009, González Bellini, Guido Vicente c/Río Negro, provincia de s/daños y perjuicios, 

Fallos, 332:552 
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3.1 Se ha dicho que la forma de interponer la excepción de falta de legitimación 

para obrar queda sujeta en primer lugar a la apreciación del demandado, quien por 

considerarla no manifiesta puede alegarla como defensa al contestar la demanda; y en 

segundo término, al criterio del juez, quien a pesar de haberse articulado como 

excepción previa, puede postergar su tratamiento hasta el momento de pronunciar 

sentencia definitiva (
254

). 

De esta manera, la cuestión queda en la órbita de las facultades de apreciación 

judicial para decidir en el momento que estime oportuno. 

No obstante, y dado que la legitimación para obrar constituye una típica cuestión 

de derecho (tanto material como adjetivo), queda entre las potestades del juez apreciar 

de oficio el tema, de forma tal que, aun sin que las partes lo pidan podrá declarar la 

inadmisión de una demanda, como la negativa a integrar la relación procesal con quien 

no sea la parte legítima de la relación que se pretende entablar. 

Dicho examen sobre la calidad subjetiva de la pretensión es resorte exclusivo de 

la función jurisdiccional, y si las partes no lo alegan, no existen limitaciones naturales 

que impidan investigar el derecho del titular o la resistencia hipotética del demandado, 

pues ambos supuestos son necesarios para dar validez absoluta al pronunciamiento 

definitivo. 

Por ejemplo, procede declarar sin petición de parte la falta de legitimación 

pasiva en los casos siguientes: 

Si quien persigue la nulidad de una serie de actos celebrados por varias sociedades 

demandadas, no es actualmente socio de ellas, ni ha invocado que tales actos simulados 

hayan condicionado en forma viciosa la partición hereditaria por la cual se ha designado a 

dicho ente, cabe concluir que carece de legitimación para accionar contra los copartícipes 

de los actos que habían redundado en perjuicio del ente al cual ya no pertenece (
255

). 

Cuando se demandó el pago de alquileres, si el locatario firmó el contrato en su carácter de 

embajador de un país extranjero y si el bien estaba destinado a su vivienda, porque éste se 

encuentra amparado por su inmunidad diplomática" (
256

). 

 

                                            
254 Cfr. CNCiv., Sala C, 19 de marzo de 1981, La Ley, 1981-B, 298; también, CNCiv., Sala A, 19 de marzo de 

1987, La Ley, 1987-E, 249. 

255 CNCom., Sala A, 5 de mayo de 1990, ED, 139-675. 

256 CNCiv., Sala F, 23 de noviembre de 1989, La Ley online. 
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3.2 Quien opone la excepción de falta de legitimación pasiva como defensa de 

fondo debe acreditar lo manifiesto de su personalidad, al punto que sean razonen 

bastantes para rechazar de plano la demanda articulada. 

La prueba debe confirmar la inexistencia de condiciones para que el demandado 

pueda ser eventualmente obligado a cumplir la pretensión instalada.  

Es decir que existe una diferencia sustancial entre el accionado que pretende 

salir de un proceso donde no se considera parte, y la falta de acción en el actor, pues 

ésta última -sine actione agit- cuando se plantea como defensa de fondo -no como 

previa-, no supone acreditar más que requisitos formales específicos, toda vez que se 

refiere a la titularidad de la pretensión. 

Basta que el accionado haya negado expresa y concretamente esa titularidad y 

los hechos en que ella se funda para revertir la carga probatoria. Esta constituye una de 

las condiciones de admisión de la pretensión accionada y a su respecto el demandado 

puede limitarse a negar los presupuestos fácticos en que la misma se apoya, con lo cual 

el juez estará habilitado -y obligado- a decidir si concurre o no esa condición, y en caso 

de que la conclusión fuere negativa, corresponderá rechazar la demanda. 

La determinación sobre si es o no manifiesta está contenida en las potestades 

judiciales de apreciación. Si fuera considerada evidente, para poder resolver debieran 

ser suficientes los elementos obrantes en la causa, sin necesidad de prueba. En cambio, 

si fuese necesario ejercer actividad probatoria, la misma se desenvuelve conjuntamente 

con las demás ofrecidas en el proceso común y se decide con la sentencia final. 

La resolución judicial que admite o rechaza la excepción la excepción de falta de 

legitimación es recurrible, pero si el fundamento de la decisión reside en que aquélla no 

es manifiesta, el art. 353 párr. 2º, establece la irrecurribilidad. 

 

4. Relación jurídica inexistente. El caso de la sucesión de parte 

4.1 Si el actor pretende conectar con su demanda a un sujeto que no es titular de 

la relación jurídico sustancial, la pretensión es inadmisible. Se trata de establecer con la 

defensa el criterio correcto para vincular a las partes legítimas, o al menos, a quienes 

ostenten nexo causal suficiente en los derechos y motivos por los que se controvierte. 
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Algunas veces esta noción no es muy clara, dificultando la precisión con que 

debe hallarse la legitimación ad causam, es decir, la exacta correspondencia entre el 

derecho material que se invoca y la persona que lo hace valer o frente a quien se quiere 

vincular. 

De este modo, el nexo entre derecho subjetivo y relación jurídica es la 

legitimación, la cual, en definitiva, consiste en la competencia de cada sujeto para 

alcanzar los efectos jurídicos de la reglamentación de intereses a que se ha aspirado; 

competencia que, a su vez, resulta de la específica posición de tal sujeto respecto de los 

intereses que se trata de regular. 

Va de suyo que quien opone esta defensa sosteniendo que no es parte, no puede 

avanzar en afirmaciones que desvirtúen la incomunicación que manifiesta con la 

relación jurídica. Por ejemplo, no podría reconvenir, pues de hacerlo incurriría en 

contradicción con sus propios dichos. 

 

4.2 Este juego de vinculaciones y proximidades que obra en función del 

principio de las denominadas justas partes, tiene algunas confusiones evidentes en el 

tratamiento procesal de algunas legislaciones, de las cuales nuestros sistemas adjetivos 

latinoamericanos, no nos hemos desprendido totalmente, aunque estemos en vías de 

lograrlo. 

Uno de estos casos se da con el ya desarrollado caso de la sustitución de parte, 

donde es fácil advertir que quien suple a la parte, sea por adquisición de derechos 

litigiosos o por sustituir al legitimado por algunas de las formas posibles (v.gr.: 

sucesión; subrogación; etc.) no puede modificar los derechos que tenía la persona a 

quien viene a sustituir. 

Por ejemplo, si la demanda por vicios redhibitorios se dirige contra los cedentes 

de un boleto de compraventa, quienes no alegaron la falta de legitimación, la 

circunstancia de citar al vendedor en los términos del art. 94 del Código Procesal 

produce una suerte de saneamiento del proceso, incorporándose así al único legitimado 

pasivo frente a la acción incoada y por tanto se forma un litisconsorcio necesario por ser 

los únicos posibles responsables del hecho (
257

). 

                                            
257 SC Buenos Aires, 28 de mayo de 1985. 
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Es un caso particular de legitimación pasiva no directa sino adquirida. Esto es, 

que se tiene personalidad procesal derivada de una situación de hecho que le precede y a 

quien sustituye por una cuestión jurídica. El límite lo tiene y encuentra en las defensas 

que tenía la parte anterior. 

En síntesis, este concepto de sucesión procesal se construye aplicando el 

concepto jurídico de transmisión de derechos y posibilidades. Por ello, una persona 

ajena en principio al proceso deviene parte procesal en sustitución de la primitiva y 

como tal continúa el proceso ya iniciado.  

Dice Ramos Méndez […] 

Por virtud de la propia sucesión le alcanza la eficacia de los actos válidamente realizados 

por su causante, debiendo asumir el proceso en el estado en que se encuentre y pudiendo 

aprovechar, a partir de dicho momento, las oportunidades procesales no transcurridas (
258

). 

Queda en claro, entonces, que el sustituto no puede tener en cuanto a la 

legitimación pasiva, una posición diferente a la que tuvo el anterior. Aunque pueda, en 

cambio, alegar defensas personales frente al actor (V.gr.: oponer la compensación de 

créditos que mantenga con el actor) 

Aunque conviene advertir que, según Ramos Méndez, la hipótesis sólo es posible en el caso 

de que el sucesor en el proceso haya devenido tal por fallecimiento del litigante. Este 

supuesto de transmisión entre vivos da lugar a interesantes problemas, pero considerados 

desde el punto de vista de las facultades de la parte que no ha dado lugar a la transmisión 

del derecho litigioso. Otros casos con infrecuentes, y exigen el consentimiento del propio 

demandante para el cambio de figuras procesales (
259

). 

  

4.3 Ahora bien, situados en la perspectiva de quien no ha dado lugar al traspaso 

de los derechos, o directamente, al cambio del sujeto pasivo, ¿qué puede hacer? 

No hay dudas que podrá plantear frente al sucesor todas las excepciones ya 

propuestas en el momento de ocurrir la sucesión. Ello es consecuencia inevitable de las 

reglas adjetivas y materiales que rigen la transmisión, ya que el sucesor debe aceptar el 

planteamiento del debate en el estado en que se encuentre, sin que el proceso pueda 

retroceder en su curso. 

                                            
258 Ramos Méndez, La sucesión procesal, cit., p. 9. 

259 Ramos Méndez, La sucesión procesal, cit., p. 257. 
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Con motivo de la transmisión de los derechos sobre la cosa surge la duda de si la parte que 

no ha dado lugar a la sucesión podrá alegar la excepción de falta de legitimación respecto 

del transmitente o respecto del sucesor. Si no hubiera una total divergencia entre el sentido 

en que se usa tal expresión en el lenguaje forense y el lenguaje técnico, estaría de más un 

comentario sobre tal cuestión. La excepción de falta de legitimación alegada frente al 

sucesor en el proceso no puede prosperar, ya que el sucesor, precisamente por su cualidad 

de titular de la afirmación litigiosa, adquiere la legitimación, una vez que su admisión es 

sancionada por el juez mediante su aprobación. Ello independientemente de que la demanda 

sea rechazada, lo cual arguye la falta de derecho (legitimatio ad causam, tradicional), pero 

no la falta de legitimación procesal. Basta la afirmación que de su derecho hace el sucesor 

para legitimarle, sin que a ello sea obstáculo el que sea una legitimación sucesiva y no 

inicial. Por lo que respecto de esta hipótesis no pueden quedar dudas, siendo de relevar, a 

mayor abundancia, que precisamente se establece la sucesión del adquirente de los derechos 

sobre la cosa litigiosa porque se le reconoce la legitimación ligada a tales derechos, si bien 

se sanciona su admisión por la decisión de la autoridad judicial. 

Aun en la hipótesis de sucesión extraordinaria, esto es, cuando el proceso continúa entre las 

partes originarias, no puede hacerse valer la excepción de falta de legitimación frente al 

transmitente, ya que en virtud del principio perpetuatio legitimationis, efecto de la 

litispendencia, continuará con su legitimación inicial, procesal claro está. Aun utilizando la 

terminología forense no puede excepcionarse por falta de legitimación material frente al 

transmitente, ya que estando bien trabada la litis desde el inicio del proceso, la sentencia 

debe fallar de acuerdo con tal status y no con el de las modificaciones producidas, salvo 

que el sucesor haga uso de su facultad de asumir el proceso en lugar de su causante (
260

). 

 

5. Los terceros no alcanzados por la sentencia 

5.1 Otra derivación del problema que planteamos sucede cuando se extrema la 

interpretación del principio dispositivo y se considera que el tercero tiene una 

legitimación distinta a la de la parte. Del encuadre surge que si el actor no extiende la 

demanda al tercero citado a juicio por el demandado, no será alcanzado por los efectos 

de la sentencia condenatoria. 

El art. 94 del Código Procesal dice que el actor en el escrito de demanda, y el 

demandado dentro del plazo para oponer excepciones previas o para contestar la 

demanda, según la naturaleza del proceso, podrán solicitar la citación de aquel a cuyo 

respecto consideren que la controversia es común. 

                                            
260 Ramos Méndez, La sucesión procesal, cit., p. 291. 
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Con esta disposición se pretende obligar a las partes a convocar a todos aquellos 

que fuesen eventualmente alcanzados por la sentencia, sea por conexidad o por los 

efectos que aquella produce.  

También, es una forma de acentuar el principio de concentración y celeridad 

procesal procurando que estén en el proceso todos los que tengan eventuales derechos 

recíprocos que, en el supuesto, estarían dados por acciones regresivas contra los 

terceros. 

  

5.2 El art. 96 (segundo párrafo) del mismo ordenamiento, dice: "En todos los 

supuestos, después de la intervención del tercero, o de su citación, en su caso, la 

sentencia dictada lo alcanzará  como a los litigantes principales". 

Ahora bien, el problema sucede cuando la intervención del tercero obedece a 

formas distintas de citación. Diversas son las consecuencias si está emplazado como 

directamente obligado y se le hace extensiva la demanda; respecto a cuando solamente 

se realiza una denuncia del interés sin extenderle la pretensión. 

De igual modo, si la citación del tercero proviene del demandado, es lógico que 

éste no pueda extender su responsabilidad en el hipotético cumplimiento de una 

sentencia cuando el actor no lo ha solicitado. Por tanto, es criterio aceptado 

generalmente que "no es factible dictar condena contra el tercero obligado que fuera 

citado al proceso a propuesta del demandado y que constituye con éste un litisconsorcio 

pasivo facultativo" (
261

). 

La lectura que se realiza de las normas citadas explica que siendo el demandante 

quien limita en sus escritos de postulación las pretensiones que quiere y los obligados 

que encuentra, es esta la congruencia que la sentencia debe respetar, no pudiendo el juez 

condenar a quien no se ha demandado. 

Además, como el art. 96 mencionado se refería a la oponibilidad de la sentencia 

con relación al tercero citado, pero no a su ejecutoriedad, ella no podía otorgar una 

legitimación procesal pasiva a quien no fue sujeto del proceso. 

El Dr. Cifuentes en el plenario Balebona reconoció lo siguiente:" Desde el punto de vista 

del tercero traído al proceso por el demandado o por el sujeto a quien se demanda el 

                                            
261 CNCiv., en pleno, 4 de marzo de 1992, “Balebona, Manuel c/ Storzi, Daniel”. En el mismo sentido la CS se 

pronunció en la década anterior al plenario y era el temperamento de las Cámaras federales también en pleno. 
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cumplimiento del derecho subjetivo, es necesario asegurar todas las medidas que pueda 

ejercer dicha defensa. De modo que si el actor no lo ha elegido como parte demandada con 

las garantías de tal, sólo podría considerárselo si se le dio la entera posibilidad de alegación 

y prueba desde un principio, con calidad de verdadera parte y no sólo como citado por el 

demandado. De ahí que el actor tendrá la posibilidad de enderezar la acción contra él una 

vez transcurrida la etapa inicial, si se le ofreció al tercero la exacta posibilidad de actuar en 

la totalidad del proceso en condición de parte y no sólo en calidad de tercero". 

De acuerdo con ello en los casos en que el accionado pedía la citación de un 

tercero el demandante estaba facultado para ampliar su demanda, incluyendo el pedido 

de condena contra el tercero citado, lo cual si bien importa una modificación 

intempestiva de los términos de la litis, permitía una solución más beneficiosa para los 

interesados, en tanto aseguraba un tratamiento igualitario entre el actor y el tercero 

respecto a sus posibilidades rituales y se conseguía una simplificación procesal con 

evidente provecho para la economía de la litis. 

  

5.3 Sin embargo esta solución es impracticable. Guiándonos por los principios 

procesales que regulan todo tipo de procesos, la demanda se dirige contra quienes el 

actor menciona en el escrito constitutivo y persigue alcanzar y comprometer con sus 

pretensiones. Por su parte, el demandado resiste a la pretensión, es decir, no tiene una 

demanda propiamente dicha contra el actor; sólo se defiende. 

En consecuencia, la litiscontestatio supone el enfrentamiento entre partes 

conocidas y libremente dispuestas por quienes son "justas partes"; mientras que la 

incorporación de terceros, es un fenómeno extraño pero necesario para la regularidad de 

la instancia y el derecho a obtener una sentencia útil y efectiva. 

Por ello, la expresión del artículo 96, huidiza e imprecisa, que supone hacer 

extensiva la sentencia a los terceros como si fueran los litigantes principales, debiera 

interpretarse de acuerdo con las modalidades del comparecimiento. 

Si es parte, con iguales facultades que el actor, y sin sujeción alguna respecto a 

éste, es obvio que la decisión lo afecta como a los demás. 

Si es un tercero adhesivo simple, la sentencia no lo puede alcanzar, porque la 

decisión tiene a su respecto efectos declarativos. 

En este sentido se afirma que, resulta improcedente extender la condena al tercero citado 

obligadamente a solicitud de la parte demandada, en los términos del art. 94 del Código 
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Procesal, pues la regla según la cual la sentencia afecta al tercero como a los litigantes 

principales, no importa que la condena se haga extensiva o que pueda ejecutarse contra 

éste, sino que, en caso de ser condenatoria, configura un antecedente favorable a la 

pretensión de regreso que se interponga frente al citado (conf. art. 96, Código Procesal) 

(
262

). 

Si el tercero resulta emplazado por el demandado y el actor no adhiere a la 

citación, la concurrencia de aquél al proceso significará asumir la posición que le 

corresponda como parte, pero la sentencia tendrá sobre él efectos declarativos y no 

constitutivos. 

Empero afirma que, si el tercero citado por medio de una decisión del juez -en el 

caso, por el demandado- comparece a juicio, contesta demanda, ofrece y produce prueba 

debe ser admitido como parte en el proceso, siempre que se resguarde debidamente el 

derecho de defensa en juicio y, en la medida del alcance de su responsabilidad incluido 

en la sentencia, la cual debe afectarlo como a los litigantes principales, de conformidad 

con lo establecido por el art. 96 del Código Procesal. De tal forma, se evita un dispendio 

jurisdiccional innecesario y la reiteración de pleitos (
263

). 

 

5.4 La ley 25.488 cambió el panorama al introducir un párrafo final en el 

artículo 96 que dice: “También será ejecutable la resolución contra el tercero, salvo 

que, en oportunidad de formular el pedido de intervención o de contestar la citación, 

según el caso, hubiese alegado fundadamente, la existencia de defensas y/o derechos 

que no pudiesen ser materia de debate y decisión en el juicio” 

El agregado deja en claro que la discusión antes expuesta se resuelve en favor de 

la ejecución de la sentencia contra el tercero, siempre que sus posibilidades de alegato y 

prueba no se encuentren disminuidos en el proceso donde participa, o se trate de 

cuestiones donde no pudiera argumentar y obtener una sentencia exclusiva pues le 

estaría vedado por la materia de debate y decisión donde interviene. 

                                            
262 CNCom., Sala E, 24 de agosto de 1999, "F., N.O. y otro c. Transportes Aut. Chevalier S. A. y otro; I. de M. S., 

B. R. c. Transportes Aut. Chevalier S. A. y otro; C., C. I. y otro c. Nothen, E. C. y otros: Belgrano Coop. de 

seguros ltda. c. Peralta, Héctor", La Ley, 2000-E, 886 [43.018-S] - DJ, 2000-3-860. 

263 CS, 16 de abril de 1998 (voto del Dr. Vázquez), "Gandolfi de Vanetta, Mercedes c. Dirección Nac. de 

Vialidad", La Ley, 1999-F, 761 [42.101-S] - ED, 182-116. 
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La reforma introduce la ejecución directa contra el tercero, evitando lo dicho 

respecto a que tenga la sentencia efectos declarativos que obligan a sustanciar otro 

procedimiento persecutorio de condena. 

Indica Falcón su preocupación con la redacción acordada, pues la expresión del artículo de 

que el tercero manifieste las defensas o derechos que no pudieren ser materia de debate y 

decisión en el pleito, no siempre podrá realizarse en su presentación, pues queda un vacío 

respecto de la actividad que se le permite al tercero en el proceso. Si se le permite una 

actividad plena no habrá problema en la aplicación del artículo, y entonces las defensas o 

derechos que no se puedan articular surgirán claros desde el inicio, pero si la parte restringe 

al tercero la actividad no pudiendo probar lo que la parte que lo citó pruebe, se lo estará 

limitando en el derecho de defensa y violando el artículo 18 de la Constitución Nacional. 

Una medida de buen gobierno es que cuando el juez cite al tercero determine el ámbito y 

carácter de su intervención (
264

). 

 

6. La excepción como medio de integración de la litis 

6.1La excepción de falta de legitimación pasiva procede cuando mediando 

alguna hipótesis de litisconsorcio necesario, la pretensión no está deducida por todos o 

frente a todos los sujetos procesalmente legitimados. En realidad, antes que un supuesto 

de ausencia de interés para obrar, estamos observando un caso de relación jurídica 

procesal insuficiente por indebida integración de las partes (v.gr.: cuando se demanda a 

sólo un comunero en una comunidad indivisa, como sería el caso del condómino en el 

condominio), que tiene vía de reparación en lo dispuesto por el art. 89 del Código 

Procesal. 

 

6.2 La integración de partes dispuesta de oficio es un caso de subsanación por 

defecto, que no afecta la pretensión ni los sujetos que las partes plantean; tampoco 

conmueve el principio dispositivo porque, atiende las facultades de depuración 

tendiente a evitar nulidades procesales. 

También se puede deducir como excepción, con el objeto de que la sentencia 

comprenda a todos los litisconsortes necesarios.  

                                            
264 Falcón, Enrique M., Reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Rubinzal Culzoni, Buenos 

Aires, 2002, ps. 88-89. 
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CAPÍTULO XII 

LEGITIMACIÓN Y COSA JUZGADA 

 

 

 

 

 

1. Límites subjetivos de la cosa juzgada 

1.1 El principio aplicado por el derecho romano establece que res inter alios 

iudicata tertio non nocet, limitando la cosa juzgada sólo a las partes intervinientes en el 

proceso. La verdad alcanza solo a quienes son partes, de allí que res judicata pro 

veritate habetur. 

Ello supone que el fallo rige sus efectos estrictamente hacia los sujetos de la 

relación procesal sin afectar ni interferir el derecho de terceros. A estos fines huelga 

recordar que la condición de parte procesal se consolida entre todos aquellos que siendo 

actor, demandado y terceros, se incorporan a la litis en calidad quedando sometidos a la 

fuerza expansiva del fallo.  

Se trata de un vínculo jurídico y no de identidades físicas, a cuyo fin para su 

debida distinción deben reconocerse los principios de "parte", "legitimación" y 

"representación en juicio". 

La cuestión que se debe esclarecer asienta en la legitimación que tiene un sujeto 

alcanzado por la cosa juzgada, cuya reversión podría pretender, o en su caso, adquirir 

por afectación una condición procesal que lo faculta a entablar una pretensión propia. 

  

1.2 A veces, dicha eficacia de la sentencia se extiende a personas ajenas al 

proceso (como puede ser el legatario que recibe una herencia, quien se beneficia con  

los efectos de la cosa juzgada que obtuvo el causante en un proceso anterior); pero esa 

situación es verdaderamente excepcional, y se interpreta como tal en distintas 

disposiciones del código, como sucede con la sucesión de parte. 
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El Código Civil y Comercial, por su parte, resuelve en otras disposiciones, 

supuestos donde existe un nexo jurídico entre terceros y cosa juzgada, procurando que 

ella opere solamente si existe un nuevo pronunciamiento que lo declare aplicable. 

El artículo 832 sostiene que: “La sentencia dictada contra uno de los codeudores no es 

oponible a los demás, pero éstos pueden invocarla cuando no se funda en circunstancias 

personales del codeudor demandado. El deudor no puede oponer a los demás coacreedores 

la sentencia obtenida contra uno de ellos; pero los coacreedores pueden oponerla al deudor, 

sin perjuicio de las excepciones personales que éste tenga frente a cada uno de ellos” 

El inciso g del artículo 851 dice que […] “La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada 

dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero éstos pueden 

invocarla cuando no se funda en circunstancias personales del codeudor demandado”. 

Por su lado el artículo 1780 referido al caso de sentencia penal posterior, regula: “La 

sentencia penal posterior a la sentencia civil no produce ningún efecto sobre ella, excepto 

en el caso de revisión. La revisión procede exclusivamente, y a petición de parte interesada, 

en los siguientes supuestos: a) si la sentencia civil asigna alcances de cosa juzgada a 

cuestiones resueltas por la sentencia penal y ésta es revisada respecto de esas cuestiones, 

excepto que derive de un cambio en la legislación; b) en el caso previsto en el artículo 1775 

inciso c) si quien fue juzgado responsable en la acción civil es absuelto en el juicio criminal 

por inexistencia del hecho que funda la condena civil, o por no ser su autor; c) otros casos 

previstos por la ley”. 

En la acción de despojo del artículo 2241 se reglamenta que […] “La sentencia que hace 

lugar a la demanda debe ordenar la restitución de la cosa o de la universalidad, o la 

remoción de la obra que se comienza a hacer; tiene efecto de cosa juzgada material en todo 

cuanto se refiere a la posesión o a la tenencia”. 

Muy importante es el artículo 2251 en las acciones reales donde se establece que: “La cosa 

juzgada extiende sus efectos respecto de todos los que pudieron ejercer su derecho de 

defensa en juicio. El contenido de la sentencia relativo a la indemnización del daño 

aprovecha o perjudica sólo a los que han intervenido en el juicio”. 

El mismo carácter extraordinario o excepcional tiene la cosa juzgada en las 

cuestiones vinculadas con el estado de familia. En estas no existen límites subjetivos, 

otorgándose a la sentencia una eficacia erga omnes, aun cuando interesa acotar esta 

extensión a los supuestos de efectiva presencia de todos los interesados en el debate 

procesal, con el fin de no desnaturalizar la defensa de los derechos que eventualmente 

tuviera un tercero y que hace posible la reedición como un beneficio de la garantía del 

debido proceso. 
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1.3 La extensión, aparentemente indebida, de la res judicata sobre los terceros 

obligó a la doctrina a multiplicar sus esfuerzos por demostrar la racionalidad de las 

excepciones.  

Chiovenda lo encontró en el denominado perjuicio jurídico que provocaría la 

sentencia a un tercero extraño al pleito (v.gr: reivindicación de un fundo adquirido por 

otro a través de un proceso; heredero declarado por vía de un proceso de filiación, etc.) 

(
265

). 

Carnelutti distinguió entre eficacia directa y eficacia refleja del fallo, siguiendo 

el estudio iniciado antes por Ihering (
266

), tomando como base las relaciones jurídicas 

que fuesen conexas o dependientes del objeto pronunciado en el fallo, y que por el 

resultado alcanzado, repercutieran sus efectos en ellos. 

Las ideas se suceden, pero expresado en forma distinta, existe una línea que debe 

seguirse para obtener una respuesta totalizadora. Todos deben acatar y respetar la 

eficacia de una sentencia, pero nadie que no haya sido parte, puede perjudicarse con ella 

sino tuvo el legítimo derecho de contradecir en el proceso. 

 

2. Sentencia y cosa juzgada 

2.1 La participación de personas en un proceso cualquiera define la calidad de 

ellas sobre la base de incluirlas en categorías determinadas. De esta forma, existen 

partes principales (v.gr.: actor y demandado); representantes convencionales y/o legales 

(v.gr.: abogados, tutores y curadores, respectivamente); terceros partícipes con intereses 

diversos (v.gr.: adherente simple, coadyuvante, litisconsorte, etc.); terceros convocados 

(v.gr.: testigos, peritos, y demás auxiliares de la justicia); representantes del interés del 

Estado, lato sensu, como el Ministerio Público, o el Defensor del Pueblo; entre otras 

formas posibles de reconocer individualidades actuantes en un proceso jurisdiccional. 

Cada una de ellas se vincula con el tema debatido en la litis de maneras distintas; 

por eso, también es diferente la proyección que tiene la eficacia o extensión de la cosa 

juzgada. 

                                            
265 Chiovenda, Principios de Derecho Procesal Civil, Tomo II, cit., p. 461. 

266 En sus últimos libros prefirió hablar de eficacia inmediata en vez de eficacia refleja (Derecho y Proceso, Ejea, 

Buenos Aires, 1981, p. 314). 
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Sin embargo, la sentencia por sí misma, es única y los comprende e involucra a 

todos (por ejemplo, una sentencia constitutiva de un nuevo estado civil reconoce para 

todos esa declaración); de manera que la diversidad entre sentencia y cosa juzgada debe 

encontrarse en otros aspectos. 

 

2.2 Si consideramos que el debate judicial se resuelve en base a la aplicación de 

normas jurídicas, podríamos deducir que la sentencia resuelve la función normativa de 

la cosa juzgada para las partes que confrontaron la vigencia y aplicabilidad de ellas. De 

este modo, la cosa juzgada sería la consecuencia inevitable que tiene para los litigantes 

la discusión plena sobre circunstancias de hecho y de derecho. 

La función normativa consiste en una declaración de certeza para quienes fueron 

partes, aunque alcance a terceros, que por tanto, podrán cuestionar esa vinculación 

cuando los afecte de alguna manera. 

Sostiene Imaz que la eficacia de la sentencia más allá de quienes alegaron y se 

constituyeron en partes, es un problema axiológico porque lo que en definitiva está en 

debate es si la razón de justicia que induce a conceder a cada interesado la oportunidad 

individual de defensa debe ceder a las razones de orden y seguridad que aconsejan una 

única normación para un hecho único. Por ello –agrega–, en el coexistir se abre la 

posibilidad de participación de circunstancias, que pueden ser comunes en lo que tienen de 

intersubjetivas o sea de objetivas, las que pueden ser susceptibles de expresión lógica y por 

ende de normación jurídica por un órgano normador de la colectividad (
267

) 

Se daría un caso de participación en casos como la filiación, la declaración de 

incapacidad, divorcio, nulidad matrimonial, muerte, y en general, en todas las 

cuestiones de estado (
268

). 

 

2.3 Cuando el carácter de la declaración involucra a terceros ajenos al debate, no 

existe básicamente problema alguno, precisamente, porqué la aplicación de las normas 

no genera crisis alguna. Hay una valoración implícita que razona en la armonía social y 

en la seguridad jurídica. 

                                            
267 Imaz, Esteban, Límites subjetivos de la cosa juzgada, La Ley 77-859. 

268 Eisner, Isidoro, Planteos Procesales, La Ley, Buenos Aires, 1984, p. 564. 
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Ahora bien, si la sentencia proyecta el decisorio a otros que no participaron en el 

proceso, causando un perjuicio directo o reflejo, el problema surge en la cosa juzgada y 

no en la validez de la sentencia. Se encuentra así que el auténtico problema a discernir 

para estos afectados por la res judicata es la legitimación que obtienen para ir contra esa 

interferencia en el ámbito de sus cuestiones personales. 

 

3. Extensión de la sentencia. Excepción de cosa juzgada 

3.1 En la cosa juzgada sucede uno de aquellos fenómenos de utilización del 

lenguaje con sentidos que se tienen por claros y genéricamente aceptados, pero que al 

cotejarlos con la realidad donde se inscriben, muestran imprecisión y desajuste con el 

medio que lo recibe. 

La res judicata es una cualidad de la sentencia, es cierto. Opera como 

salvaguarda de principios naturales del proceso civil como son la celeridad en los 

tiempos del procedimiento y la seguridad jurídica. Pero, al mismo tiempo, tiene una 

función negativa al impedir que entre las mismas partes discutan nuevamente sobre el 

mismo objeto que fue juzgado. 

De esta forma se crea la denominada cosa juzgada material que constituye una 

vinculación directa a partes y tribunales futuros. Res judicata inter partes es la fórmula 

de ajuste y sometimiento, en la medida que trata de proteger el principio de audiencia 

(para quienes sin haber estado en el proceso, la sentencia puede alcanzarlos en sus 

efectos). 

 

3.2 Sin embargo, la extensión de la cosa juzgada admite excepcionalmente la 

aplicación del principio res judicata pro veritate habetur a quienes no han litigado (por 

ejemplo cuando se trata de causahabientes, o quienes están vinculados por la solidaridad 

o indivisibilidad de las prestaciones). 

La dificultad para interpretar estos criterios reiterados y consolidados por el uso 

jurídico estriba en que se tiene a la sentencia como creadora de un derecho material (lex 

especialis) explicado como producto (cualidad) de la resolución definitiva. Es decir, las 

partes tienen "su sentencia" y esclarecidos "sus derechos" a partir del nuevo 

emplazamiento logrado con la decisión. 
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Pero hoy día no cabe sostener que la cosa juzgada tiene carácter sustancial. Bien 

explica Cortés Domínguez que […] 

Cuando se mantiene que la vinculación del órgano judicial a la sentencia anterior proviene 

de que la relación jurídica que une a las partes es la declarada en la sentencia (por tanto, que 

es la declaración judicial la que hace nacer el derecho) se llega al absurdo de mantener una 

duplicidad de derechos: el que se crea en la sentencia entre las partes y el que puede ser 

discutido a esas partes por otros sujetos distintos. La vinculación a lo decidido no le viene 

impuesta al juez por la configuración de la relación jurídica en la sentencia; por el 

contrario, su origen y naturaleza es absolutamente público y vienen dadas, con 

independencia de la declaración de la relación jurídica concreta juzgada, por la necesidad 

de conseguir la certeza y la seguridad jurídicas (
269

). 

En nuestro país el Código Civil y Comercial no ha definido la tipificación de la 

cosa juzgada aunque refiere a ella en varias disposiciones que se han señalado con 

anterioridad. La Constitución Nacional, por su parte, la personalidad del principio se 

afirma en el art. 18 de la Constitución Nacional que declara inviolable la defensa en 

juicio de la persona y de los derechos, de modo tal que la falta de audiencia o de 

oportunidad para comparecer, impiden la formación de la cosa juzgada respecto a quien 

no pudo alegar o defenderse. 

Esta pauta conductiva determina las calidades de los sujetos alcanzados por la 

cosa juzgada. Quienes hayan sido partes, sin interesar la calidad o condición como 

llegan al proceso, están alcanzados por la sentencia. Mientras que los terceros no 

aprovechan ni se perjudican con ese resultado. 

Por tanto, la importancia radica en conocer la calidad de las intervenciones, pues 

la cosa juzgada afecta a las partes sea cual fuere la posición que tuvo en el litigio. 

  

3.3 La calidad de parte sólo se obtiene en el proceso, por ello la cosa juzgada 

alcanza y comprende únicamente a quienes han logrado esa situación procesal. La 

legitimación obedece a una consecuencia de esta calidad, en la medida que es la 

relación sujeto–objeto necesaria para que la sentencia tenga proyección a los legítimos 

contradictores. 

                                            
269 Almagro Nosete, José – Gimeno Sendra, Vicente – Cortés Domínguez, Valentín – Moreno Catena, Víctor, 

Derecho Procesal, Tomo I volumen 1, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1991, p. 490. 
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No obstante, hemos señalado como un conflicto cualquiera, planteado en 

hipótesis, puede encontrar más de un involucrado sin que todos ellos estén en el 

proceso, aun cuando el interés dominante los ocupe y la sentencia pudiera alcanzarlos 

en sus consecuencias. 

En tal sentido, a los fines de comprender por qué la cosa juzgada limita sus 

efectos a quienes acreditan el estatus jurídico de parte, es un razonamiento justificado en 

que solamente estos tienen posibilidades de debatir sobre el interés específico. 

Es decir, el sujeto activo es parte, porque promueve la acción y la concreta en su 

escrito de demanda. Surge inconfundible en la pretensión el derecho e interés alegado y 

la calidad que invoca, sea un interés propio y directo, o uno que se ejerce por 

representación o mandato. 

Por consiguiente, como dijimos supra, no es posible capturar en la condición de 

sujeto alcanzado por los efectos de la cosa juzgada a quienes ejercen una representación 

necesaria o voluntaria, pues no les pertenece el interés para obrar. En cambio, con su 

actuación extienden las consecuencias de su obrar a la parte legítima que han 

representado. 

 

3.4 Otras veces, las excepciones al principio general de los límites subjetivos de 

la cosa juzgada provienen de la sucesión de derechos o de la conexión jurídica existente 

entre partes y terceros. 

Distinta es la situación del sujeto pasivo pues la asunción del carácter de parte 

demandada depende de la pretensión y, fundamentalmente, de advertir en qué medida 

los derechos alegados los afecta e interesa. 

También los terceros convocados al proceso se convierten en parte, toda vez que 

la sentencia puede alcanzarlos como a los litigantes principales. De este modo, la 

extensión de la cosa juzgada no encuentra diferencias. Sin embargo existen sutilezas de 

orden técnico que señalan particularidades en la forma como la res judicata los 

involucra, tal como explicamos párrafos atrás. 

La excepción de cosa juzgada en cada circunstancia que actúa tiende a indicar 

que el debate no puede reiterarse porque ellos cuentan ya con una decisión judicial 

firme y consentida. Advertir su procedencia depende del estudio de las situaciones de 
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legitimación. A veces, ella compete exclusivamente a los titulares de la relación 

jurídica, excluyendo a cualquier otro. En estos casos, la sentencia tiene eficacia erga 

omnes, como son los pronunciamientos que declaran el divorcio, o el carácter de una 

filiación. 

En nuestro parecer, ampliando el criterio a todas las cuestiones relativas al 

estado civil de una o varias personas, si hay extensión a terceros de la cosa juzgada 

simplemente es porque el litisconsorcio necesario puede soslayarse, acudiendo el 

Ministerio Público a fortalecer el remanido interés general en este tipo de conflictos. 

Belluscio distingue entre efectos de la cosa juzgada y oponibilidad del título que la 

sentencia constituye o modifica. La primera vale para todos (erga omnes) como título, y por 

ser tal, puede impugnarse por quienes no tuvieron oportunidad de alegación y réplica. En 

cambio, el segundo aspecto no se vincula con la res judicata, porque aun siendo erga 

omnes, no dejó posibilidad a terceros para plantear sus pretensiones (
270

). 

 

3.5 Otro caso de influencias de la sentencia a terceros ausentes se menciona en 

los derechos difusos, en los cuales los conceptos tradicionales deben superarse 

permitiendo aplicar los efectos logrados según la eficacia alcanzada en la tutela 

perseguida. 

La legitimación abierta que tolera este tipo de procesos, sea como acciones 

populares, de clase, o mediante el denominado amparo colectivo, indican que la 

aproximación a la calidad de parte se encuentra en el litisconsorcio, donde cada uno de 

los sujetos tiene una porción del interés que unifica (da homogeneidad) y aplica a todos 

los resultados del proceso. 

No obstante, la sentencia disvaliosa para la tutela buscada permite replantear el 

caso, siguiendo para ello el principio pro actione, que relativiza el concepto material 

asignado a la cosa juzgada como creadora de derecho. 

 

4. La cosa juzgada y el alcance en el litisconsorcio 

4.1 La integración de la litis se soluciona por el litisconsorcio necesario 

(generalmente pasivo). El problema acontece cuando la litis se integra con solamente 

                                            
270 Belluscio, Augusto C., Código Civil y leyes complementarias, Tomo 2, Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 74. 
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algunos o sólo uno de los acreedores o deudores solidarios, en la medida que la cosa 

juzgada que se obtenga podrá  alcanzar a los demás. 

La doctrina fluctúa en la apreciación de esta extensión de la cosa juzgada. Lo 

mismo sucede con la jurisprudencia. 

En España se sostiene que […] "si se desea una sentencia de condena que pueda utilizarse 

como título ejecutivo (por el total de la deuda) contra cualquiera de los deudores solidarios, 

habrá que demandar a todos ellos. No hay, en tal caso, destrucción de la esencia de la 

obligación solidaria, porqué el acreedor es muy dueño de demandar, por todo el importe de 

la deuda, a un solo deudor solidario. Lo que sucede es que como el acreedor no es dueño, 

en cambio, de burlar la efectividad del principio jurídico–natural de audiencia, si elige 

libremente, para demandarle, a un sólo deudor solidario, la eventual sentencia de condena 

sólo podrá servir de título ejecutivo contra ese deudor y no contra quienes no hubiesen 

litigado" (
271

). 

La idea se afirma en otros autores que, interpretando el art. 1142 del Código 

Civil español, sostienen que la cosa juzgada lograda por quien primero demanda no 

puede llevarse al extremo de impedir las actuaciones de los demás acreedores. A lo 

sumo, podrá permitirse que el deudor común, que ya ha sido judicialmente demandado 

por uno de los acreedores solidarios, estará legitimado para oponer la excepción de 

litispendencia frente a las reclamaciones de los demás acreedores, mientras continúe 

pendiente el primer proceso. Una vez terminado el proceso por sentencia firme, la 

función negativa de la res judicata deja de tener sentido (
272

). 

  

4.2 Si fuera admitido que el deudor común excepcionara por cosa juzgada frente 

a las pretensiones de los demás acreedores, se negaría a éstos el derecho a tener su 

proceso, vulnerando en consecuencia el derecho de defensa. 

Si la sentencia que dio término al primer pleito fuera condenatoria, sería 

manifiesta la conducta diligente del acreedor; mientras que lo opuesto incidiría en sus 

resultados con las posibilidades de los demás acreedores solidarios. 

En primer lugar porqué ellos no pueden utilizar dicha sentencia como título 

ejecutivo frente al deudor común, pues para eso sólo está legitimado el primer acreedor 

                                            
271 De la Oliva, Andrés – Fernández, Miguel Angel, Derecho Procesal Civil, Tomo II, Centro de Estudios Ramón 

Arecedes, Madrid, 1994, p. 179. 

272 Carreras del Rincón, Juan, La solidaridad de las obligaciones desde una óptica procesal, José M. Bosch, 

Barcelona, 1990, p. 95. 
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que litigó efectivamente. En segundo lugar, porque la vía de regreso no nace con la 

sentencia, sino que germina desde que se haya cumplido con el pago, voluntario o 

forzoso. Sólo cuando el primer acreedor haya percibido su crédito, tendrá la obligación 

de reintegrar a los demás conforme las pautas del negocio conjunto. Pero mientras eso 

no ocurra, sea por la insolvencia del deudor, o porque está en acuerdo fraudulento, están 

cerradas todas las vías al acreedor solidario no litigante, puesto que tampoco puede 

iniciar un nuevo proceso de declaración frente al deudor común, en cuanto que éste le 

opondrá la excepción de cosa juzgada (
273

). 

Se aclara así que no es por el principio de audiencia que se excluye la aplicación 

de la función negativa de la cosa juzgada en la solidaridad pasiva. Dicha función 

perjudica únicamente al acreedor, quien no podrá replantear el proceso frente a los otros 

deudores solidarios.  

Ello puede ser verdaderamente injusto -agrega Carreras-, puesto que el primer deudor pudo 

verse absuelto por un motivo suyo personal, el cual no tiene por qué favorecer -al menos, 

en la totalidad- al resto de sus codeudores. De ahí que la razón fundamental por la que los 

deudores solidarios no litigantes no estar n legitimados para oponer al acreedor común la 

excepción de cosa juzgada se encuentra en el jus variandi del acreedor, que recoge de modo 

expreso el art. 1144 del Código Civil: "Las reclamaciones entabladas, contra uno no serán 

obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte 

cobrada la deuda por completo" (
274

) 

Esta dualidad o conflicto que se suscita entre los conceptos de debida 

integración de la litis, litisconsorcio y solidaridad de las obligaciones pone en evidencia 

el problema de la extensión de la cosa juzgada a quienes no están en el proceso. Son 

múltiples las cuestiones que se agregan en este eje temático, de modo que sería 

imprudente apurar conclusiones allí donde la diversidad de opiniones es manifiesta. 

                                            
273 Carreras del Rincón, ob. cit., p. 95. 

274 Carreras del Rincón, ob. cit., p. 96. 
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SEGUNDA PARTE 

 

EL INTERÉS COMO BASE DE LA LEGITIMACIÓN PROCESAL 
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CAPÍTULO XIII 

LEGITIMACIÓN E INTERÉS 

 

 

 

 

 

1. Modificación del paradigma 

1.1 En adelante observaremos el impacto que tiene en el proceso la recepción de 

nuevas categorías de legitimaciones que, en lugar de atender las situaciones jurídicas 

subjetivas, se van a ocupar de proteger específicamente a los derechos vulnerados.  

El paradigma de tener al derecho de acción como una garantía sentada en el 

derecho de propiedad individual se transforma y pone atención en el menoscabo que 

afecta al derecho en sí mismo.  

Surge con la evolución de las categorías constitucionales sobre los derechos, y 

en particular a partir de los que se llaman de “tercera generación” (v.gr.: ambiente, 

consumidor, salud, patrimonio cultural, etc.). Inclusive, se trata de promover un doble 

espacio de protección, que por un lado se dirige a resarcir los daños que se producen a 

un colectivo con derechos individuales homogéneos; y por otro a defender los bienes de 

pertenencia general como la ecología, la vivienda, o los ya mencionados como de una 

nueva generación. 

 

1.2 El Código Civil y Comercial trae un nuevo concepto que se despoja del 

patrimonio como concepto esencial de la propiedad, para acentuar la titularidad de los 

bienes que posee una persona más allá de lo económico y moral que ellos reflejen.  

Son derechos que tienen la misma exigencia de respuesta que los de propiedad, 

solo que los trasciende y justifica una titularidad suficiente para apoyar una ampliación 

en la legitimación para obrar.  
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Por ello, en la lógica de la función jurisdiccional que abre el proceso cuando se 

cumplen los presupuestos procesales, cuanto ahora se interroga muda de preguntar ¿Ud. 

quién es? para verificar ¿qué quiere? 

Sin embargo la tendencia aperturista no es manifiesta, y aunque la doctrina 

moviliza en el plano de los derechos que se pueden ventilar ante los jueces aquellos que 

sostienen solamente un interés legítimo, lo cierto es que la idea reiteradamente sufre 

obstrucciones, algunas muy evidentes. 

Es cuanto sucede en el Código mencionado cuyo artículo 14 restringe la 

actuación a los derechos individuales y de incidencia colectiva. Ampliando únicamente 

la dimensión de sujetos al sostener que […] 

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al 

ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. 

No compartimos la opinión de quienes afirman que existe una legitimación 

activa difusa (
275

), en la medida que la ley de fondo no altera los presupuestos 

procesales de admisión y recepción de pretensiones, los que siguen en la línea de 

relacionar la persona que pide con los derechos sobre los que argumenta y pretende 

decisiones jurisdiccionales. 

 

1.3 De consentir supuestos de legitimación difusa como una nueva categoría, 

queda en evidencia el contrasentido de haber propuesto en el proyecto originario, 

después modificado por el Poder Ejecutivo, la triple clasificación que hizo la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el caso Halabi (
276

), donde a los derechos 

individuales, se suman los individuales homogéneos, y aquellos que no pueden 

reconocer sujetos protegidos en particular porque el alcance es de incidencia general. 

Esta última posibilidad se diluye en la esperanza de una ley especial, solo 

reparable actualmente con acciones preventivas, o con normas de la Ley General del 

Ambiente y/o de Defensa de Usuarios y Consumidores. 

                                            
275 En el Código Civil comentado por Caramelo – Herrera – Picasso, se sostiene que los derechos de incidencia 

colectiva pueden ser invocados por sujetos que presentan un interés difuso, colectivo o público. En tal supuesto, 

el interés jurídico protegido es colectivo, por lo que existe una legitimación activa difusa. Se trata de una 

particularidad de la regulación del CCyC, porque los sistemas normativos de derecho privado comparado solo 

regulan los derechos individuales. Dado que una de las características del actual derecho privado es que presenta 

una fuerte vinculación con categorías tradicionalmente vinculadas con el derecho público, la clasificación resulta 

apropiada y acorde a los postulados de nuestro sistema constitucional (ob. cit., ps 44 – 45). 

276 Fallos, 332:111. 
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No es cierto, entonces, que el Código Civil haya simplificado las categorías de 

legitimación procesal, todo lo contrario, acentúa las dudas que se tienen sobre la 

eventual apertura a una acción popular de resguardo sobre derechos e intereses que no 

tienen una pertenencia clara y definida, por ser precisamente, difusa esa titularidad. 

 

1.4 Sin embargo los bienes colectivos son protegidos por un conjunto normativo 

de fuente distinta a la mencionada; inclusive, aparecen otros intereses, diversos de los 

individuales que se ocupan de la utilidad que le reportan a su titular (
277

) y que nosotros 

hemos expuesto en una dimensión distinta de los que atiende la legitimación procesal 

(
278

) al contemplarlos en la perspectiva de la pretensión incoada.  

El orden público, el bienestar general, expresan esos otros intereses que no se 

personifican en la defensa de partes que litigan por un derecho propio. Ese nivel de 

atención, masivo y genérico, merece un espacio particular en defensa de la legalidad. 

El caso del "interés público" muestra cómo se corta el nexo entre el sujeto y el 

objeto, y de qué manera logran capturarse en los presupuestos de admisibilidad del 

proceso. 

 

1.5 Además, cuando en la categoría de intereses a tutelar se deja de lado la 

correspondencia con el derecho de propiedad, las razones se deben buscar en los 

                                            
277 Rocco empleó la siguiente definición para observar el juego del interés entre las situaciones jurídicas 

subjetivas: "El interés para accionar no es otra cosa que el elemento sustancial del derecho de acción y, 

concretamente, aquél interés que, tutelado jurídicamente por el derecho procesal objetivo, constituye el derecho 

de acción [...]. El juez debe hacer un juicio de utilidad, parangonando los efectos de la providencia jurisdiccional 

requerida con la utilidad que de tal providencia pueda seguirse para quien la requiere, respecto de una 

determinada relación jurídica. Es decir, debe analizarse la utilidad actual, y para ello se debe indagar si la falta de 

la providencia jurisdiccional le causa daño o perjuicio. Si hay perjuicio, hay interés para accionar o para 

contradecir; y si no lo hay, no existe tal interés. Este interés debe ser concreto y actual. En cuanto a que sea 

concreto, ha de referirse a una providencia concreta, referente a una concreta relación jurídica y respecto de una 

acción singular y particular, individualizada, ejercida por un sujeto determinado. Y actual, en cuanto es tomado 

en el momento mismo en la acción es ejercida" (ob. cit., p. 337; cfr. Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de 

derecho procesal civil, Temis, Bogotá, 1989, p. 184). 

278 En especial cuando sostenemos que, así como existen pretensiones constitutivas o condenatorias que no 

presentan inconvenientes para demostrar el interés genérico de actuar en el proceso; también hay otro tipo de 

pretensiones en las que el interés se difumina al faltar algún elemento característico. Por ejemplo, en las 

pretensiones declarativas no existe un derecho subjetivo vulnerado, apenas aparece amenazado o incierto, y es 

por ello por lo que tradicionalmente el interés se ha referido de modo especial a este tipo de pretensiones, en las 

que es común en la doctrina y en la jurisprudencia señalar que, además de la afirmación del derecho subjetivo, el 

actor precisa alegar la concurrencia de un interés específico. Dicho interés ha de aparecer fundamentado porque 

es la única forma que tiene quien pretende lograr la "llave" que le abra las puertas del proceso. No es preciso que 

el juez valore en profundidad esas motivaciones -esto le corresponde hacerlo en la sentencia y respecto a la 

pretensión sustancial-, sino que releve el derecho al proceso que pregona quien tiene el "interés jurídicamente 

relevante" (Cfr. Gozaíni, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, cit., p. 372). 
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motivos de defensa posible, surgiendo entonces un cuadro diferente que titulariza la 

legitimación para obrar en bienes no patrimoniales pero de igual, o mayor, importancia 

para la recepción jurisdiccional. 

De estos nos ocupamos de inmediato. 

 

2. La titularidad del interés  

2.1 El Código Civil y Comercial establece en el artículo 15 […] 

Titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los 

bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este Código. 

Siguiendo con la enunciación de categorías del artículo 14, los derechos 

individuales conforman el primer escalón a integrar con todos los bienes que integran el 

patrimonio del sujeto. Sobre estos tendrá la titularidad y disposición para defender y 

ejercitar acciones. 

La diferencia del actual criterio es que siendo entendido tradicionalmente el 

patrimonio como el conjunto de bienes propios de una persona o de una institución, 

susceptibles de estimación económica; ahora la medida toma en cuenta otros valores 

que suponen un patrimonio inmaterial. 

 

2.2 Hay bienes de pertenencia personalísima como los órganos o el material 

genético que tienen valor por sí mismos y gozan de una tutela específica ante la 

posibilidad de establecer con ellos relaciones jurídicas (v.gr.: artículo 17 del CCyC). 

Estos no aportan valor comercial sino puramente afectivo, que por decisión del titular 

poseen otro tipo de intereses tales como terapéuticos, científicos, humanitarios o 

sociales. 

La persona en sí misma adquiere un contenido esencial que la faculta para el 

ejercicio de derechos y actos personalísimos, que sin tener un valor específico, lo 

suponen en la dimensión de lo extrapatrimonial. De este modo se coloca fuera del 

comercio a todo tipo de acto jurídico relacionado con derechos sobre el cuerpo humano 

y su inviolabilidad (art. 51), alcanza las afectaciones a la dignidad (art. 52); el derecho a 

la imagen (art. 53); y entre muchos otros, a los actos de disposición que tiene la persona 

sobre su cuerpo (art. 56). 
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No son absolutamente libres para disponer como se quiera, en la medida que 

deben respetar otras disposiciones de mayor enjundia como surge de las leyes especiales 

que reglamentan cada situación. Es el caso del artículo 56 que en lo pertinente dice que 

“la ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la 

legislación especial”; que se complementa con el artículo 57 que establece como 

“prácticas prohibidas” […] 

Está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que 

se transmita a su descendencia. 

 

2.3 Otro caso que veremos más adelante, pero que demuestra este ejercicio de 

derechos sobre la base de una titularidad asentada en la disponibilidad del propio 

cuerpo, se expone en el artículo 26 que en lo particular sostiene que […] 

Se presume que el adolescente entre trece (13) y dieciséis (16) años tiene aptitud para 

decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometan 

su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. 

[…] A partir de los dieciséis (16) años el adolescente es considerado como un adulto para 

las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. 

Los casos de fertilización y determinación de relaciones filiales (arts. 558, 560 al 

564 CCyC) son fuente de análisis en estos supuestos, dado que –aunque no corresponde 

hacer análisis en este punto–, produce desconcierto alguna de las soluciones adoptadas 

(art. 562 referido la maternidad derivada de voluntad procreacional) en orden a verificar 

quien gozaría de titularidad del derecho conforme lo dispuesto en el artículo 15. 

La doctrina sostiene que, en estos casos, el dato genético tiene un lugar secundario. Es tan 

así que el art. 562 CCyC deja expresamente consignado que la voluntad procreacional 

prima o es lo que vale para determinar un vínculo filial, se haya utilizado en la práctica 

médica material genético de un tercero o de la propia pareja, siendo esta una de las 

diferencias sustanciales entre la filiación por naturaleza o biológica y la filiación derivada 

de TRHA. Esta normativa es básica porque permite determinar el vínculo filial con toda 

persona que preste el debido consentimiento con los requisitos que prevé el CCyC, sin 

importar el estado civil de la persona que se somete a las TRHA. Así, se recepta de manera 

expresa la voluntad procreacional que fue reconocida en algunos precedentes 

jurisprudenciales para extenderle el vínculo filial a la cónyuge de la mujer que había dado a 

luz y que, en ese momento, no había contraído matrimonio con su pareja del mismo sexo 
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por no estar permitido en el ordenamiento jurídico nacional al ser anterior a julio del 2010, 

cuando se sanciona la ley 26.618 (
279

). 

 

2.4 El artículo 16 del referido sistema aclara que los derechos expuestos en el 

primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor 

económico. Estos bienes materiales se llaman cosas.  

Pero hay también otro tipo de bienes que no siendo cosas reciben posibilidad 

jurídica de intervenir sobre ellos con una titularidad específica derivada de la 

interacción. Son los que se mencionan en la segunda parte del artículo 15, tales como la 

energía y las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. 

Estos derechos sobre bienes intangibles que se producen por las distintas formas 

de producción de energía (hidroeléctrica, eólica, nuclear, solar, térmica, etc.) alteran la 

idea de Vélez que las tomaba como cosas a las fuerzas naturales y/o energías 

susceptibles de apropiación. 

La suma de estos conceptos pondera una vez más el permiso para la 

interpretación judicial. Al no existir en el Código Civil y Comercial una definición de 

bienes en general como tenía el régimen anterior (art. 2312), el flujo de la legitimación 

para obrar trabaja sobre los intereses antes que sobre los derechos de titularidad 

individual.  

Son expansiones legítimas pero con restricciones especiales de acuerdo con las 

particularidades del caso, de allí la especial discrecionalidad que se tolera para que sea 

el órgano jurisdiccional que resuelva la admisión a estar en juicio. 

 

3. Las comunidades como sujetos del interés procesal 

3.1 El artículo 18 del Código Civil y Comercial regula […] 

Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad 

comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y 

suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. 

                                            
279 Caramelo – Herrera – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo II Libro Segundo – 

Arts. 401 a 723, cit., p. 290. 
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La disposición no es solo un reconocimiento de posesión y propiedad, sino un 

expreso signado de legitimación comunitaria que se pone a tono con el régimen 

internacional que la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpreta y vuelve de 

obligatorio acatamiento por el control de convencionalidad. 

Desde el caso de la Comunidad o Pueblo Saramaka cuando se consideró como 

un “grupo de personas” en los términos del artículo 44 de la Convención Americana 

para reconocer posibilidad de petición sin necesidad de tener permiso del Gaa’man (jefe 

de la tribu); o al reconocer que constituyen sociedades diferenciadas de las 

tradicionales, como fue el caso de legitimación por representación que sucedió en 

Yatama vs. Nicaragua (
280

); sin olvidar  el más reciente de Comunidad Garífuna de 

Punta Piedra vs. Honduras (
281

) en el que se aplica el concepto de propiedad colectiva 

reconocida por el artículo 21 de la Convención y el conjunto de derechos recogidos en 

el Convenio 169 de la OIT, por lo que el desconocimiento del Estado de la Comunidad 

como un pueblo originario no tiene incidencia alguna a los fines de conceder acceso a la 

Corte; en todos los casos hay un derecho nuevo que se pone en marcha. 

El reconocimiento de derechos impone la creación de acciones judiciales o de otro tipo, que 

permitan a su titular reclamar ante una autoridad judicial u otra con similar independencia, 

ante la falta de cumplimiento de su obligación por parte del sujeto obligado. Por ello, el 

reconocimiento de derechos es también el reconocimiento de un campo de poder para sus 

titulares y en ese sentido, puede actuar como una forma de restablecer equilibrios en el 

marco de situaciones sociales marcadamente desiguales. De esta manera, el reconocimiento 

de derechos económicos, sociales y culturales conduce a reconocer la necesidad de contar 

con mecanismos adecuados y efectivos de reclamo de estos derechos de índole individual y 

colectiva. 

Un aspecto de importancia es el tema de los recursos judiciales de naturaleza colectiva o 

acciones de clase en materia de derechos sociales. Estos derechos tienen una clara 

dimensión colectiva y su vulneración suele presentarse como afectación de grupos o 

colectivos más o menos determinados. La incidencia colectiva de la mayoría de los 

derechos económicos, sociales y culturales, provoca problemas de legitimación activa, que 

no se limitan a la etapa de formulación de la acción, sino que se prolongan durante las 

diferentes etapas del proceso, ante la ausencia de mecanismos de participación adecuada de 

                                            
280 Yatama no es sólo un partido político regional, sino la organización etnopolítica de mayor trayectoria en la 

Costa Atlántica de Nicaragua, pues está conformada por las comunidades indígenas y étnicas, especialmente por 

“miembros del pueblo indígena miskitu”. Yatama se formó con el fin de “promover el autogobierno comunal, por 

medio de la democracia comunitaria, y en particular, para la defensa de sus tierras comunales tradicionales”. Esta 

forma de democracia comunitaria la ejerce Yatama aplicando los usos y costumbres de los pueblos indígenas. 

281 Corte IDH. Comunidad Garífuna de Punta Piedra vs. Honduras. Sentencia de 8 de octubre de 2015 

(Excepciones preliminares. Fondo. Reparaciones y costas) 
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los sujetos colectivos o de grupos numerosos de víctimas en las diferentes diligencias e 

instancias procesales. Esta circunstancia pone en evidencia que las acciones y los 

procedimientos están previstos para dilucidar conflictos individuales. 

[…] 

Es indudable que los derechos sociales tienen una dimensión colectiva y, por ello, su 

vulneración suele presentarse como afectación de grupos o colectivos más o menos 

determinados. Lo mismo puede decirse de aquellas acciones estatales que impactan en 

sectores sociales excluidos y que suelen presentarse como prácticas generales que 

configuran situaciones de características estructurales y que demandan remedios de 

naturaleza colectiva, tal como la afectación de derechos civiles, políticos y sociales de una 

comunidad indígena o de una población desplazada. 

 De esta manera, un componente esencial de la exigibilidad de los derechos en la justicia es 

la posibilidad de contar con este tipo de acciones de representación de intereses públicos o 

colectivos, cualquiera sea su diseño procesal. Este derecho está comprendido en el artículo 

25 de la Convención Americana, y se encuentra vinculado íntimamente con el derecho de 

asociación y de participación en los asuntos públicos, en tanto se trata del tipo de recursos 

judiciales idóneos y efectivos para la tutela de este tipo de derechos. Es común que los 

remedios judiciales del tipo se encuentren limitados o condicionados por normas procesales 

reglamentarias o por una jurisprudencia restrictiva en cuanto a la legitimación activa, los 

medios de prueba, el régimen de costas y los costos del proceso, y las vías de ejecución de 

decisiones. Encuadrar estas acciones en el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva de 

los derechos humanos en su dimensión colectiva, permite brindar algunas líneas más claras 

sobre el tipo de reglamentación que los Estados pueden o no realizar (
282

). 

 

3.2 Las comunidades indígenas para gozar de legitimación deben estar 

reconocidas, lo que supone admitir la preexistencia de la etnia y la constitución de una 

sociedad con tradición y cultura propia.  

Conforme el artículo 17 inciso 17 de la Constitución Nacional a dichas 

comunidades  se les reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 

argentinos. Se les garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación 

bilingüe e intercultural; y como ahora dispone el artículo 18 del CCyC, también la 

Constitución les reconoce la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y 

propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, sin perjuicio de 

regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de 

                                            
282 Comisión IDH, El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Estudio de los estándares fijados por el Sistema IDH. Passim. 
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ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegura 

su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses 

que los afectan.  

En conjunto le otorgan garantías, pero la reglamentación que trajo la ley 23.302, 

modificada por la Ley 25.799 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades 

Aborígenes, no ha sido suficiente para implementar el pleno acceso a la justicia. 

Con el actual impulso es posible que la cultura de los miembros de las 

comunidades indígenas sea la base de respeto a su identidad procesal como sujeto 

portante de un interés común. 

La idea se apoya en observar a las comunidades originarias como un sujeto con 

legitimación derivada del interés a proteger, tal como lo menciona la Corte IDH […] 

Corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituida a 

partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se 

encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque 

constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su 

identidad cultural. La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos 

indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus 

tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho 

consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores. En función de su entorno, su integración 

con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades indígenas transmiten de 

generación en generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado 

constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas (
283

). 

 

4. El interés público 

4.1 Sostener que el interés público es aquel cuya titularidad le corresponde a la 

Administración es una verdadera tautología e incurre en un defecto de circularidad. Por 

otra parte, los nuevos derechos y garantías de la mayoría de las Constituciones, tanto 

como la progresividad en la interpretación de los derechos humanos, permite erradicar 

aquél concepto huidizo. 

                                            
283 Corte IDH. Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005, Serie C n° 125, 

párrs. 135 y 154, entre otros. 
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El interés público, en consecuencia, no necesita de representaciones precisas. 

Basta con invocarlo por toda persona que tutele una situación jurídicamente relevante o 

de interés suficiente para dar atención jurisdiccional, aunque ello no le basta para lograr 

legitimación (requiere que ese mismo interés público, sea legítimo).  

El interés general de la administración pública se explica por la condición misma 

de instrumento estatal de acción para la realización efectiva del ordenamiento, pero en 

modo alguno significa reducir la dimensión de legitimados para la defensa del interés 

(
284

).  

Desde otro punto de vista se podría afirmar que dicho interés se refiere a bienes 

de relevancia general, que no son susceptibles de apropiación o goce exclusivos (
285

). 

Lo público es un concepto intrínsecamente omnicomprensivo, de forma tal que 

encapsular un interés singularizado tiene la misma dificultad. Qué decir cuando 

perseguimos ubicarle un titular específico. 

 

4.2 Por supuesto no se trata de enfrentar este tipo de intereses con los privados 

pues aquéllos se nutren de las actividades que las personas realizan. Es la propia 

arquitectura de un orden normativo y social. Se trata, tan sólo, de abastecer un sistema 

de acceso a la justicia que no coloque a la legitimación como un sistema de preferencias 

para el debate.  

Precisamente, frente al argumento de que la legitimación evita procesos inútiles 

que abruman y sobrecargan la tarea jurisdiccional se ha dicho que […]  

Nadie pleitea por el simple ocio de gastar su tiempo y dinero en abogados y procuradores. 

Quien recurre, con todos los inconvenientes que ello acarrea, es porque tiene un auténtico 

interés general. No es exacto que la barrera de la legitimación ahorre trabajo a los 

tribunales; antes al contrario, con la mitad de la agudeza que gastan los jueces en buscar 

argumentos para declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de un recurso, podrían muy 

bien, en gran parte de los casos, resolver el fondo del asunto (
286

). 

Sin embargo, la legitimación es una valla de contenido político en lo contencioso 

administrativo, pues limita las personas que pueden discutir con el Estado. De todos 

                                            
284 Parejo Alfonso, Luciano, Manual de Derecho Administrativo, (con A. Jimenez Blanco y L. Ortega Alvarez), 

Ariel, Barcelona, 1992, p. 303. 

285 Bujosa Badell, Lorenzo, La protección jurisdiccional de los intereses de grupo, Bosch, Barcelona, 1995, p. 49. 

286 Dromi, José Roberto, Derecho subjetivo y responsabilidad pública, Grouz, Madrid, 1986, p. 75. 
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modos es indudable que en la evolución del derecho administrativo se ha montado un 

sistema efectivo de control judicial de los actos de la administración pública que ampara 

derechos subjetivos y una categoría nueva, producto de su misma evolución, que se 

denomina interés legítimo. 

Para Cassagne, la principal conquista ha sido ampliar el ámbito de la 

legitimación de estos intereses, que sin llegar a reunir las condiciones necesarias para 

ser ejercidos o invocados como derechos subjetivos, consiguen reunirse en una 

categoría con poder jurídico suficiente para el restablecimiento de la legalidad violada y 

de sus intereses personales y directos, sin sacrificar la base esencial del sistema, que 

sigue radicando en los derechos subjetivos (
287

). 

 

4.3 Gordillo plantea una interesante diferencia entre el derecho subjetivo y las 

categorías creadas por el derecho administrativo para receptar otros intereses. Sostiene 

que […]  

El orden jurídico establece un régimen jurídico diferenciado para los derechos subjetivos, 

los derechos reflejos y el interés simple, respectivamente [....]. El derecho subjetivo se 

defiende o reclama con una acción o recurso de plena jurisdicción: en tales casos el 

individuo puede obtener una indemnización; el derecho reflejo ("interés legítimo") se 

defiende con un recurso de anulación: aquí el individuo sólo puede lograr que anulen el 

acto ilegítimo. Al recurso de plena jurisdicción sólo lo ejerce el lesionado; al recurso de 

anulación lo pueden interponer un número determinado de personas; a la acción popular la 

puede incoar cualquiera (
288

). 

Introduce así al interés legítimo en el marco de derechos disponibles de la 

persona con posibilidades reales de intentar su defensa judicial. La característica es que 

no son exclusivos y excluyentes, como el derecho subjetivo; sino, antes bien, 

compartidos y concurrentes. Al trazar el camino se observan con claridad dos senderos 

paralelos en la idea: la existencia del derecho subjetivo y del interés legítimo para ser 

construcciones lógicas que necesitan indispensablemente de una vía judicial que los 

ampare.  

 

                                            
287 Cassagne, Juan Carlos, La legitimación activa de los particulares en el proceso contencioso administrativo, El 

Derecho, 120 p. 980. 

288 Gordillo, Agustín A., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 2, Macchi, Buenos Aires, 1975, p. XV-4. 
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4.4 La entrada se encuentra facilitada por la noción de acceso a la justicia sin 

restricciones (acción, como derecho cívico de peticionar a las autoridades), pero se traba 

en la implementación de la legitimación para obrar. En efecto, cuando una persona 

cualquiera reclama frente al Estado, sin acreditar un derecho exclusivo, pueden 

encontrarse varias pretensiones atendibles: una, focalizada en la dimensión del interés 

actuado; otra, en la posibilidad que obtienen los jueces para activar el control de 

constitucionalidad y, específicamente, de legalidad y razonabilidad sobre los actos 

administrativos. 

La protección expansiva que ofrece la justicia a quienes tengan un interés 

legítimo que presentar tiene remedios específicos en algunas constituciones y leyes 

provinciales (v.gr.: las que admiten el recurso de ilegitimidad o de anulación), mientras 

que los sistemas que no cuentan con ellos, o con una justicia contencioso administrativa, 

la revisión judicial de todo acto administrativo se mantiene como principio general. El 

problema acontece porque‚ mientras los primeros aceptan al interés legítimo como 

carácter admisible; otros apoyan la exigencia de legitimación en la titularidad del 

derecho subjetivo.  

 

4.5 La concurrencia de individuos se expande aún más en los intereses simples, 

que atrapan a una generalidad tal de personas que resulta en extremo difícil precisar 

individualidades. Son los casos de conceptos como habitante, personas, ciudadanos, 

vecinos, etc. que suelen presentar algunos sistemas jurídicos para denominar los 

beneficiarios de una normativa creada (
289

). 

Ahora bien, cada uno de estos intereses responde a la idea de situaciones 

jurídicas subjetivas que, como tales, no condicionan la admisibilidad de la demanda y 

menos aún de la puesta en marcha del aparato judicial. En todo caso, se vinculan con la 

pretensión, y con la posibilidad de emitir el juez una sentencia entre aquellos que reúnan 

los presupuestos sustanciales y procesales (legitimatio ad causam y legitimatio ad 

processum). 

Por eso, sostiene González Pérez que […]  

                                            
289 Gelli, María Angélica, La silueta del amparo después de la reforma constitucional, suplemento La Ley 60 

aniversario, p. 56, donde observa como la legitimación para obrar en el amparo al indicar a los derechos de 

incidencia colectiva va delineando un número indeterminado de personas o grupos que la jurisprudencia va 

receptando. 
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En la doctrina procesal moderna, la legitimación tiene un significado concreto. Así como la 

capacidad -llamada legitimación ad processum- implica la aptitud genérica de ser parte en 

cualquier proceso, la legitimación, llamada también legitimación ad causam, implica la 

aptitud de ser parte en un proceso concreto. Tal aptitud viene determinada por la posición 

en que se encuentre respecto de la pretensión procesal. Sólo las personas que se encuentran 

en determinada relación con la pretensión, pueden ser parte en el proceso en que la misma 

se deduce. Por tanto, esta idoneidad específica se deriva de la relación jurídica debatida en 

el proceso; es, por tanto, aquel problema procesal m s íntimamente ligado con el derecho 

material, habiéndose llegado a considerar una cuestión de fondo y no meramente procesal 

(
290

). 

 

5. El interés legítimo  

5.1 La cualidad especial que tiene este interés y que por ello le permite ingresar 

a las vías jurisdiccionales sin esforzar los presupuestos de admisión general, asienta en 

la concurrencia de personas que con un interés directo y personal pretenden encabezar 

una fuerza de oposición (naturaleza reaccional, la denomina García de Enterría [
291

]) 

contra un acto o decisión del Estado y/o sus órganos. 

La concurrencia de afectados caracteriza el interés, circunstancia por la cual no 

puede afincar el criterio tradicional de acreditamiento de legitimación. De otro modo, 

sería preciso que se reconociera todo el círculo de involucrados en la causa, lo que 

puede resultar imposible. Pero dejar la noción de interés legítimo en esta sola 

caracterización puede llevar a confundirlo con los intereses difusos y colectivos. 

 

5.2 Existe un matiz diferencial que pone a quien tiene un interés legítimo en 

distancia con aquellos. Él cuenta con una situación personal en la órbita de sus 

preferencias que lo distingue del administrado común. Si bien persigue la defensa de la 

legalidad, como todos, también quiere resolver una posición individual alterada por el 

acto que impugna. Se trata de un interés personal y directo, que no debe interpretarse 

con el rigor formal del derecho subjetivo. 

                                            
290 González Pérez, Jesús. La legitimación activa en el proceso administrativo, en Revista de Derecho Procesal 

(España), 1956-2 p. 552 

291 García de Enterría, Eduardo – Fernández, Tomás Ramón, Curso de derecho administrativo, Tomo II, Cívitas, 

Madrid, 1977, ps. 26 y ss. 
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Resulta interesante observar la evolución jurisprudencial operada en este tema, 

porque el desarrollo permite advertir con precisión como la idea de fomentar la defensa 

de intereses legítimos va cobrando fuerza. 

En el orden nacional existe un retraso manifiesto en la progresividad de la tesis. 

Por vía de principio se consideran sin derecho proposiciones de tal interés por 

asimilarlas con las meras expectativas. Bien apunta Cassagne que este error dimana de 

la circunstancia de considerar que la impugnación basada en el interés legítimo 

constituye un recurso objetivo y que no es por tanto un poder jurídico de naturaleza 

subjetiva que nace en virtud de una actuación administrativa estimada lesiva a los 

intereses del administrado (
292

). 

No obstante, se han dado aperturas para una nueva categoría de legitimados, 

como el vecino, que vuelve operativa aquella vieja pero lozana reflexión de Guasp, para 

quien el interés resulta la "posición en que los hombres se sitúan con referencia a los 

bienes de la vida" (
293

). En los hechos capta también al "afectado" en una órbita amplia 

que atiende más al problema de "las personas" antes que el título por el que invocan la 

tutela jurisdiccional. 

 

5.3 Si reordenamos los conceptos podemos colegir en el recuento que la 

legitimación, propiamente, no es un derecho de incitar la actividad jurisdiccional, en 

razón de que ese derecho es el de acción, que por ser de naturaleza constitucional, no 

tiene cortapisas y le corresponde a toda persona.  

La legitimación es un requisito de la pretensión, tanto en el sentido de admisión 

formal, como de resultado efectivo en la sentencia. Es decir, quien pide debe acreditar 

ambos extremos de procedencia y pertinencia. De este modo, el interés legítimo 

expande la noción primera, esto es, en la admisión de la demanda, pero se difumina el 

concepto cuando se trata de vincular al "interesado" con los alcances y efectos de la 

sentencia. 

De allí proviene la clasificación de legitimaciones directas (derecho subjetivo) y 

legitimaciones indirectas. Estas últimas existen cuando la relación jurídica principal 

                                            
292 Cassagne, Juan Carlos, La legitimación activa de los particulares en el proceso contencioso administrativo, El 

Derecho, 120 p. 984. 

293 Guasp, Jaime, La pretensión procesal, Cívitas, Madrid, 1985, p. 25.  
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incide y afecta a terceros que no son partes (v.gr.: sindicatos, asociaciones, grupos que 

asumen la representación de todos). 

Sostiene Diez que […] "la defensa del administrado exige que si del acto de la 

administración nacieran derechos subjetivos a favor de aquél, ésta no podrá revocarlo a 

pesar de reconocer que está viciado y deberá ocurrir a sede judicial para que se anule, 

configurando el proceso de lesividad. Se entiende que si se tratara de simples errores 

materiales o de hechos cuya rectificación beneficiara al administrado, la administración 

estaría facultada para rectificarlos" (
294

). 

 

5.4 Esta posición que amplía el plano de protección judicial más allá de la 

exclusividad característica del derecho subjetivo, recibe críticas fundadas que pasamos a 

enunciar. 

García de Enterría y Fernández, sostienen […] que "resulta completamente 

equívoco pretender que no hay derecho subjetivo por la razón dogmática de que la 

norma que ha de juzgar la validez del acto es una norma destinada a servir sólo al 

interés general. Todas las normas objetivas y no sólo las administrativas están basadas 

en el interés general" (
295

). 

Para Cassagne […] "el derecho subjetivo pertenece a la categoría de los poderes 

jurídicos que comprenden la titularidad de un bien o interés. Pero ese bien o interés no 

debe fundarse exclusivamente en la voluntad individual ni, a la inversa, únicamente en 

el aspecto social. El reconocimiento de ese poder jurídico se impone, en definitiva, por 

el respeto debido a los fines del hombre como ser individual y social, teniendo en cuenta 

que representa un valor que, en sí mismo, es absoluto. Ahora bien, sin discrepar 

fundamentalmente con la concepción tradicional del derecho subjetivo, la distinción con 

el interés legítimo puede apoyarse sobre bases más sólidas si se las conecta con la 

utilidad sustancial que garantiza". 

"De ese modo, mientras el derecho subjetivo aparece como un poder jurídico atribuido en 

garantía de un bien o interés que le proporciona al titular una utilidad directa e indirecta, el 

interés legítimo representa para el particular, una garantía de legalidad, que traduce una 

utilidad instrumental. 

                                            
294 Diez, Manuel María, Derecho Procesal Administrativo, (con la colaboración de Tomás Hutchinson), Plus 

Ultra, Buenos Aires, 1983, p. 204. 

295 García de Enterría - Fernández, ob. cit., p. 45. 
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"Pero el interés legítimo, con ser una categoría capaz de satisfacer de un modo mediato los 

intereses individuales o sociales de carácter sustancial, no deja de ser un verdadero poder 

jurídico que permite exigir la garantía de legalidad instrumental en sede administrativa 

como en la judicial" (
296

). 

Ambas doctrinas advierten sobre un mismo fenómeno, y señalan la distorsión 

que resulta cuando se legisla en los códigos la defensa del interés legítimo. Muchos de 

estos ordenamientos piden que el interés sea "personal y directo", aproximando la 

exigencia, en consecuencia, al problema del derecho subjetivo. Otros, para evitar el 

conflicto, propician asimilar el derecho subjetivo con el interés legítimo logrando 

asegurar cierto sentido de justicia distributiva. 

 

5.5 Ahora bien, en el plano estricto de la legitimación para obrar, el interés 

legítimo es más amplio y permisivo que el interés directo. En este se analiza la situación 

objetiva que se encuentra la persona que peticiona, confrontando su pretensión con la 

que podría sustentar cualquier ciudadano que persigue el cumplimiento de los fines 

superiores del Estado, o la regularidad de la actividad administrativa. 

Se advierte un interés directo cuando del éxito de la acción procurada el 

peticionante recibe un beneficio personal -moral o patrimonial-; o bien, en sentido 

inverso, la misma decisión le ocasione un perjuicio. Por tanto, la simple defensa de la 

legalidad objetiva no es un interés directo. 

A diferencia del interés legítimo no es autosuficiente pues requiere 

individualizar el objeto, de modo tal que la proyección y efectos de la sentencia, además 

de causar un estado jurídico "para todos", provoca una respuesta personal a quien la 

pide.  

La expresión interés directo empleada en las normas constitucionales para dar 

bienvenida y captación a los fines del acceso a la justicia, debe interpretarse en el 

sentido de que para que el mismo exista basta con que prospere la demanda y represente 

a quien la trajo un beneficio material o jurídico o, por el contrario, que el mantenimiento 

de la situación creada o que pudiera crear le origine un gravamen, incluso aunque tales 

beneficios o perjuicios se produzcan por vía indirecta o refleja. 

  

                                            
296 Cassagne, La legitimación activa de los particulares en el proceso contencioso administrativo, cit., p. 984. 
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5.6 En materia contencioso administrativa el interés directo puede ser definido 

como aquél interés amparado en la legalidad, real y actual, que concurre en un sujeto de 

derecho cuando una determinada actuación administrativa lesiona, directa o 

indirectamente, su esfera de facultades individuales, de modo tal que la anulación de 

dicha actividad le proporciona un beneficio, o le elimina un perjuicio de cualquier 

índole (
297

). 

Se observa así como este modelo de situación jurídica subjetiva se asemeja al 

derecho personal que exige el derecho común. Hay cierta identidad entre interés directo 

y derecho subjetivo. Igual que en éste, la legitimación para actuar se obtiene cuando se 

individualiza el sujeto o grupo de ellos; el interés ha de ser efectivo, no una simple 

expectativa o una especulación potencial; debe ser actual y no mera abstracción; y, 

finalmente ha de lograr para quien lo invoca un beneficio o un perjuicio personal. 

La diferencia está en la escala de pretensiones posibles: mientras el derecho 

subjetivo habilita todas, el interés directo sólo admite las vinculadas con la anulación 

del acto ilegítimo. 

García de Enterría los involucra dentro de los derechos subjetivos, nominándolos 

en dos sectores: reaccionales o impugnatorios. Estos operan cuando el administrado ha 

sido perturbado en su esfera vital de intereses por una actuación administrativa ilegal. 

[…]:  

En este supuesto, el ordenamiento en servicio del más profundo sentido de la legalidad en 

el Estado como garantía de la libertad, lo inviste con un derecho subjetivo dirigido a la 

eliminación de esa actuación ilegal y al restablecimiento de la integridad de sus intereses. 

Supuesto que permite a los particulares fiscalicen la totalidad de la legalidad administrativa, 

y no sólo la franja minúscula que entra en juego en la vida jurídico-administrativa a 

propósito del tráfico de los derechos subjetivos activos de corte tradicional (
298

). 

 

  

 

                                            
297 Gimeno Sendra, Vicente - Moreno Catena, Víctor - Garberí Llobregat, José - González Cuellar Serrano, 

Nicolás, Derecho Procesal Administrativo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1993, p. 133. 

298 Cfr. García de Enterría, Eduardo, Sobre los derechos públicos subjetivos, en Revista española de Derecho 

Administrativo, nº 6, 1975; citado por Dromi, Derecho subjetivo y responsabilidad pública, cit., p. 78. 
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CAPÍTULO XIV 

LEGITIMACIÓN PROCESAL EN LOS DERECHOS DIFUSOS 

 

 

 

 

 

1. El Código Civil y Comercial de la Nación 

1.1 El artículo 14 divide los derechos en individuales y de incidencia colectiva. 

Este concepto viene dado con la discrepancia que tuvo la interpretación del artículo 43 

de la Constitución Nacional cuando dividió los alcances del precepto a personas y 

derechos afectados. 

La Convención Constituyente de 1994 reconoció que la referencia a la 

incidencia colectiva tuvo la intención de ampliar el derecho reconocido a toda persona, 

cuando la afectación por el acto lesivo estaba generalizado. La protección se refirió a 

materias y sujetos específicos, tales como las cuestiones relativas a la discriminación, al 

ambiente, a la competencia, al usuario, al consumidor y a los demás derechos que tienen 

un alcance mayor al individual. 

La ausencia de mención sobre “intereses difusos”, que por entonces era común 

en la doctrina, quizás tuvo la idea de no cambiar el modelo de apertura al juicio. Se 

conservó el esquema de dar derecho de amparo a toda persona identificable, sea al 

tiempo de promover la demanda individual, o al estar representada por el Defensor del 

Pueblo, las asociaciones que se dediquen a la defensa de los derechos de usuarios y 

consumidores, o aquellas que propenden a proteger el ambiente, la competencia, y otros 

derechos de incidencia común. 

En el debate se sostuvo que […] 

De idéntica manera surge la noción del interés legítimo, en tanto la norma proyectada 

determina a priori una conducta de vida en procura del interés personal y  directo del 

afectado. En cuanto a la legitimación -cuestión tratada intensamente en nuestra comisión- 

tiene en este texto la amplitud necesaria para la concreción de los derechos consagrados lo 

que alcanza  no solamente al aspecto procesal sino también al sustancial o de fondo, 
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garantizando de tal modo la pretensión de reparación de agravios y la legitimación 

conferida al Defensor del Pueblo para que actúe resguardando los derechos de los usuarios 

y de los consumidores, y los de incidencia colectiva. Debemos resaltar que la norma 

proyectada tiene la elasticidad y la amplitud conceptual que aconsejan las nuevas corrientes 

doctrinarias, permitiendo una legislación más ajustada a la hora de reglamentar, 

revalorizando al Congreso como factor de mediación social y política […] (
299

). 

 

1.2 Esta polaridad entre derechos individuales y de incidencia colectiva trata, en 

nuestro parecer, de cosas diferentes al derecho en sí mismo. Los primeros calzan con los 

intereses propios y particulares que se acomodan en la dimensión del derecho subjetivo. 

Siguen la senda del derecho de propiedad y el modelo procesal se traza con lo bilateral y 

contradictorio, sin importar el tipo de controversia (v.gr.: daños; tutela constitucional; 

reparaciones; etc.) 

En cambio la incidencia colectiva se relaciona con los bienes colectivos, cuya 

pertenencia es de un grupo reconocido o de posible identificación, aunque la 

legitimación para obrar este diluida entre los afectados, o quienes pueden representarlos 

en forma directa o indirecta. La vía procesal puede ser el amparo colectivo, o quedar 

emplazado en un proceso colectivo de regulación por ahora pendiente, aunque insinuada 

en la causa Halabi. 

Justamente en este proceso se categorizan los derechos pasibles de tutela 

judicial: a) Individuales, personificados y con ejercicio singular o en litisconsorcio. Son 

propios y divisibles, no homogéneos, y de legitimación esencialmente regida por las 

normas procesales comunes; b) de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, 

entendiendo por tales los que pertenecen a una comunidad indeterminada de personas, 

pero identificable como grupo. La cotitularidad no es posible, como tampoco puede ser 

un litisconsorcio. Son por esencia indivisibles, y la representación se puede dar en 

procesos constitucionales como el amparo colectivo o el proceso colectivo. También 

admiten legitimación por representación constitucionalmente admitida, personificada 

en el Defensor del Pueblo, o en entidades especialmente agrupadas y reconocidas por el 

Estado. 

La Corte Suprema lo expresa en estos términos […] 

                                            
299 Convención Nacional Constituyente. 29ª Reunión -  3ª Sesión Ordinaria (Continuación). 11 de agosto de 1994. 
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Los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos (art. 43 de la 

Constitución Nacional) son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación, las 

asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado. En estos supuestos existen 

dos elementos de calificación que resultan prevalentes. En primer lugar, la petición debe 

tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la 

comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Por esta razón sólo se 

concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso 

existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que no se hallan en juego 

derechos subjetivos. No se trata solamente de la existencia de pluralidad de sujetos, sino de 

un bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva (
300

). 

 

1.3 La siguiente categoría asienta en los derechos individuales homogéneos. 

Estos son derechos de uno que reflejan en otros una afectación similar o de la misma 

expansión. Se categorizan como grupos sin ser una acción popular. 

La lesión a los derechos debe provenir de una causa común, que podrá quedar 

alojada en un solo acto, o por una serie continuada que se prolongan en el tiempo. Los 

afectados son cada uno de los titulares o miembros de un grupo categoría o clase, 

quienes podrán demandar por representación. 

En el anteproyecto de Código unificado (1998) se había propuesto que, para la 

admisión de la acción colectiva en los supuestos de derechos individuales homogéneos, 

se tendría especialmente en cuenta las circunstancias que tornen inconveniente el 

ejercicio de acciones individuales, sea por el número relevante de afectados, porque el 

interés individual, considerado aisladamente, no justificara la promoción de una 

demanda o por cualquier otro motivo.  

En Halabi el tribunal los explica así […] 

La Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del art. 43 una tercera categoría 

conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales 

homogéneos. Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de 

afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y 

consumidores como de los derechos de sujetos discriminados. En estos casos no hay un 

bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin 

embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo 

tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica 

porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos 

                                            
300 Fallos, 332:111, considerando 11. 
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esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una 

homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un 

solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que 

hace a la prueba del daño (
301

). 

 

1.4 Este tipo de capacidad fue reconocida en el Anteproyecto de 2012, 

interpretando que son derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una 

acción colectiva, si existe una pluralidad de afectados individuales, con daños comunes 

pero divisibles o diferenciados, generados por una causa común. 

En el actual Código Civil y Comercial el artículo 14, parte final, dispone como 

limitación al ejercicio de los derechos individuales el ejercicio abusivo de ellos que 

reflejen una afectación directa sobre el ambiente o los derechos de incidencia colectiva 

en general. 

La norma se integra con el artículo 240 que establece la compatibilización entre 

derechos individuales y los fines sociales que importa su actuación. Por eso, cuando de 

la actividad surjan alteraciones que signifiquen incidir en el funcionamiento o 

sustentabilidad de varios ecosistemas (v.gr.: flora, fauna, biodiversidad, agua, paisajes y 

valores culturales en general), la plenitud del derecho individual quedará limitada en el 

entendimiento que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos particulares. 

Esta triple categorización de los derechos se encuentra en el Código Modelo de 

Procesos Colectivos para Iberoamérica, aprobado en el año 2002 por la Asamblea del 

Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. 

La acción colectiva será ejercida para la tutela de:  

I) Intereses o derechos difusos, así entendidos los supraindividuales, de naturaleza 

indivisible, de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas por 

circunstancias de hecho o vinculadas entre sí o con la parte contraria, por una relación 

jurídica base;  

II) intereses o derechos individuales homogéneos, así entendido el conjunto de derechos 

subjetivos individuales, provenientes de origen común, de que sean titulares los miembros 

de un grupo, categoría o clase.  

 

                                            
301 Fallos, 332:111, considerando 12. 
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1.5 Los enunciados suponen, en definitiva, admitir un solo tipo de legitimación 

para obrar que radica en la persona o en grupos de ellas, bajo el presupuesto común de 

la personalidad procesal del sujeto. El formato no puede ser de litisconsorcio, y cuando 

los derechos sean afectados por la actuación singular o por incidencia de actos o hechos 

lesivos, pueden actuar por representación adecuada conforme ciertos estándares que se 

explicarán después. 

Haber eludido la defensa de los derechos difusos en el régimen sustancial actual 

(
302

) obliga entonces a encontrar un cauce para su tutela efectiva (
303

). 

 

2. Los derechos o intereses difusos 

2.1 Cuando uno refiere a los derechos o intereses difusos, o adopta el nominado 

por la Constitución Nacional y los confunde con los derechos de incidencia colectiva, 

tal como lo hace la Corte Suprema, la temática principal del estudio se puede resolver 

desde frentes diversos. 

 En primer lugar, corresponde acordar una interpretación sobre que son y a que 

refieren los derechos o intereses difusos. Luego, analizar el objeto que protegen. 

Seguidamente, cuales son las personas que pueden peticionar en su nombre, y las 

reparaciones que tienen derecho a reclamar. Paso siguiente será determinar el 

procedimiento aplicable, si judicial o administrativo, y en su caso, las modalidades 

intrínsecas que cada uno defina; evidentemente, también en estos casos, habrá de 

analizarse la decisión resultante y sus efectos consecuentes. Y, finalmente, como es 

bueno realizar en todo estudio, un recorrido del derecho comparado propone observar 

                                            
302 Las conclusiones de las XXV Jornadas de Derecho Civil sostuvieron, entre otros conceptos, que […]: 4) La 

supresión de los artículos 1745 a 1748 del Anteproyecto de Código Civil y comercial y la modificación de sus 

artículos 14 y 240, no implica eliminar del derecho positivo argentino la categoría de los “derechos individuales 

homogéneos”. 5) Las acciones por daños a derechos individuales homogéneos pueden tramitar en un proceso 

colectivo cuando existe una causa fáctica o normativa común; la pretensión se enfoca al aspecto colectivo de los 

efectos; el ejercicio individual no aparece como justificado o se afecte el acceso a la justicia, o se evidencie un 

fuerte interés estatal. 6) Los artículos 1745 a 1748 del Anteproyecto de Código Civil y Comercial deben utilizarse 

como pauta de interpretación de los derechos de incidencia colectiva (artículo 43 de la Constitución Nacional y 

artículo 14, 240, 1737 y concordantes del Código Civil y Comercial ). 

303 El problema no fue la imprevisión sino la eliminación del tema que sufrió el proyecto finalmente aprobado. 

Originalmente se había tenido presente el diagrama de la resonada causa Halabi cuyo considerando nueve (9) 

distinguió la incidencia colectiva en dos grupos. Uno correspondiente a los que reconocían la afectación en un 

sentido amplio (bienes y cosas de propiedad común y titulares indefinidos), y otro que atendía los intereses 

individuales homogéneos, o pertenecientes a un grupo identificado o de posible identificación. En otros términos, 

dice Pamela Tolosa, se daría en el caso una relación de genero a especie: dentro del genero derechos de 

incidencia colectiva, se ubicaría la especie referida a los casos de afectación a bienes colectivos, por un lado, y la 

referida a afectación de derechos individuales homogéneos, por otro (Tolosa, Pamela, Los derechos de incidencia 

colectiva en el nuevo Código Civil y Comercial. Ponencias al XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil). 
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como organizan estos problemas otras legislaciones del mundo. 

 Aparecen así niveles sucesivos de aprendizaje encolumnados tras el derecho 

privado, el derecho constitucional, el procesal y el derecho penal o administrativo. Cada 

uno en sus contenidos asume la importancia de los ejes y cuestiones. Cada cual, 

también, los afronta con temperamentos coincidentes. En cada caso son otras fronteras y 

novedosas formas de conocer el interés jurídico protegido por el sistema jurídico 

tradicional. 

 La transformación de los derechos responde hoy a la necesidad de verificar que 

en el plano de cada disciplina, antes cerradas en definiciones previstas para las personas 

que se protegen, actualmente, son los intereses los que resuelven el replanteo y avizoran 

un cambio esencial en las modalidades instrumentales y tuitivas de cada derecho. 

 

 2.2 Son difusos los intereses que no encuentran identificado el titular que los 

personaliza, toda vez que son derechos de todos y al mismo tiempo de nadie en 

particular. Es un concepto contrapuesto a la noción de derecho subjetivo, y se opone al 

interés jurídico que reclama el reconocimiento de personalidad para tener legitimación 

procesal. 

De algún modo es una renovación del interés legítimo que captura en su grupo 

los derechos colectivos. Esta irrupción en las categorías del acceso a la justicia supone 

una variación importante en las situaciones jurídicas subjetivas, al agregar una posición 

más a las tres ya anunciadas. 

Como se podrá advertir, nosotros no instalamos los derechos o intereses difusos 

(para el caso no es importante encontrar diferencia entre derechos de acceso e intereses 

que se deben acreditar) dentro del grupo de los derechos de incidencia colectiva, porque 

nos parece que lo colectivo permite identificar sujetos, mientras lo difuso protege 

derechos antes que personas, las que en definitiva son generalmente permeables a los 

efectos de la protección general. 

 

2.3 Si no obstante se quieren ubicar en el plano de las situaciones jurídicas 

subjetivas, pueden conceptualizar como derechos subjetivos e intereses legítimos que 

corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a diversos grupos o estamentos 
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sociales, que se encuentran distribuidos en amplios sectores, de manera que no resulta 

fácil el establecimiento de los instrumentos adecuados para la tutela de los propios 

intereses (
304

). 

Son propios del Estado Social de Derecho, y se vincula con los derechos 

humanos al ser protagonistas de la vida y las condiciones de desarrollo y progreso. De 

esto se desprende su contenido en derechos de pertenencia difusa como son el ambiente, 

la ecología, el patrimonio artístico, la conservación de la cultura, la salud, el agua, entre 

muchos otros derechos. Genéricamente comprende los derechos sobre bienes y 

servicios, los derechos que provienen del arte, los derechos de las razas y de las 

culturas, entre otros notables por su dimensión. 

Para los que persiguen ubicarlos en el devenir constitucional y darles un espacio 

en el tiempo, podemos ver cómo se insinúan con los derechos económicos, sociales y 

culturales, y progresan al alojarse dentro de los llamados de tercera generación. 

 

 2.4 El objeto que tienen no difiere de los otros derechos o intereses. Bien se 

explica que la individualización del criterio de tutela y el apego a los resultados 

sustancialmente personalizados, realizado con instrumentos lógicos y en base a la 

existencia de un objeto sustancial conocido por la lógica jurídica normativa, dejó en el 

camino otras realidades contextuales que no encontraban un claro perjudicado, aunque 

la afectación fuere evidentemente masiva (
305

). 

 La necesidad de proteger esos intereses dispersos o anónimos, fue el tránsito 

hacia una nueva etapa. La solidaridad es el valor principal que se pondera, así como la 

libertad lo fue para los derechos fundamentales del Estado liberal y la igualdad para los 

derechos socioeconómicos y culturales (
306

). 

 No debe interpretarse el fenómeno como un debilitamiento de los derechos 

individuales (subjetivos), sino su fortalecimiento a partir de la comprensión que supone 

reunir varios integrantes en conflicto por una misma situación. 

                                            
304 Hernández, María del Pilar, Mecanismos de tutela de los intereses difusos y colectivos, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas (UNAM), México, 1997, ps. 56 y ss. 

305 Colaço Antunes, Luis Felipe, A tutela dos interesses difusos em direito administrativo, Livraría Almedina, 

Coimbra, 1989, ps. 54/5. 

306 Cfr. Pérez Luño, Antonio, Las generaciones de derechos humanos, en Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales, n° 10, 1991, p. 207. 
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2.5 Suelen llamarse también intereses difundidos, expresando en consecuencia el 

aspecto de indeterminación, o propagación subjetiva del motivo a defender. Lo 

característico de ellos es que aparecen considerados en declaraciones sobre Derechos 

Humanos, pactos y convenciones internacionales; se trasladan después a las Cartas 

Fundamentales, y recién al final, consiguen organizar un sistema particular de cobertura 

normativa. A veces, el pasaje en el último tramo es inverso. Se da primero la ley y 

después el reconocimiento constitucional. 

 La transpersonalización caracteriza el objeto, pero es la dimensión del grupo 

subjetivo lo que determina la verdadera noción de difuso o colectivo, pues entre ambos, 

hay cierta tipificación que confunde y corresponde esclarecer. 

 El derecho o interés difuso se identifica por corresponder a los sujetos de un 

grupo indeterminado. Mientras que los derechos de incidencia colectiva (para adoptar el 

signado de la Constitución Nacional) reconocen y definen un sector particular del 

gravamen. 

 Por ello, resulta más correcto hablar de derechos o intereses cuya pertenencia es 

difusa o colectiva. En el primer grupo hallamos aquellos derechos que no tienen un 

titular efectivo, sino varios que acreditan, algo así, como cuotas indeterminadas del 

interés que persiguen (v.gr.: medio ambiente, ecología, salubridad, etc.). Mientras que 

son colectivos los que pueden protegerse a través de asociaciones o grupos que asumen 

la representación correspondiente del interés agraviado (v.gr.: derechos del consumidor, 

defensa de la competencia, discriminación, etc.). 

 No obstante los límites son muy imprecisos y hasta resulta baladí establecer una 

diferencia entre las categorías.  

Vigoriti, por ejemplo, establece distancias entre los intereses a partir de la organización 

dispuesta para ellos. Para el autor, son difusos aquellos intereses que tienen una posición de 

ventaja reconocida a ciertos particulares sin identificar; mientras que colectivos son los que 

tienen una representación adecuada (
307

). 

Una perspectiva diferente ofrece Bricola (
308

) para quien los intereses difusos, que pueden 

coincidir con los intereses generales en cuanto a su extensión, se caracterizan por la 

                                            
307 Vigoriti, Vicenzo, Interessi colletivi e processo. La legitimazione ad agire, Giuffré, Milano, 1979, ps. 17 y ss. 

308 Bricola, F., La tutela degli interessi colletivi nel processo penale, en Le azione a tutela di interessi colletivi, 

Padova, 1976, p. 133. 
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fragmentación o pluralidades de situaciones subjetivas relativas a sujetos singulares. 

Mientras que los intereses colectivos son más acotados, al corresponder a una categoría, 

clase o grupo de sujetos, vinculados por una situación de conflicto con el poder económico 

(
309

). 

  

3. El acceso a la justicia de los derechos difusos 

Ahora bien, los derechos difusos requieren una construcción técnica que le 

permita superar la eficacia moral o declamativa de los enunciados teóricos (
310

). Para 

ello, deben precisarse como derechos antes que simples intereses, o bien, aceptar que 

hay intereses que por su cualidad merecen ser atendidos de inmediato sin importar el 

carácter que inviste la persona o el grupo que para sí los reclama. 

 Si fueran derechos fragmentados se mantendría la idea de personificación del 

interés, tal como sucede con el derecho subjetivo. Pues habría que superar la barrera 

ideológica de la pertenencia, tanto como del daño identificado. Si lo primordial de los 

derechos difusos es la indeterminación, significan un plus a la protección ya reconocida 

de ciertas situaciones o intereses. 

 Por tanto, los derechos difusos son preponderantemente derechos híbridos, que 

poseen un alma pública y un cuerpo privado, que trasciende el derecho subjetivo 

particular y extiende el campo de la protección pública. Son, en definitiva, intereses 

pluriindividuales de relevancia pública cuya forma más natural y corriente de 

representación es la asociativa (
311

). 

                                            
309 Cfr. Colaço Antunes, ob. cit., p. 21. 

310 No es intención en esta obra construir un debate dialéctico sobre el concepto que expresan los derechos 

difusos, pero es conveniente alcanzar una noción mínimamente aceptable que defina su posibilidad de defensa 

ante los tribunales. El problema no es sólo nominalístico porqué encuentra imprecisiones que, en reiteradas veces, 

obstaculizan su acceso a la justicia. Por ejemplo, hay casos en que la dimensión del problema encuentra afectados 

directos e indirectos que pueden personalizarse, mientras que otros no tienen esa homogeneización de situaciones 

complicando la asignación de legitimación procesal. Por tanto, para facilitar la obtención de una noción de interés 

de grupo debemos partir del concepto general de interés y de interés jurídico. De este modo, profundos estudios 

elaboran y ensayan propuestas diversas. Hemos preferido reseñar ellas en el profundo trabajo de Lorenzo Mateo 

Bujosa Vadell, La protección jurisdiccional de los intereses de grupo, Bosch, Barcelona, 1995, ps. 69 y ss. que 

divide los criterios utilizados para definir en tres grupos: uno objetivo, que examina la calificación del bien como 

idóneo para ser objeto del interés del grupo. Es decir, determina la existencia de un interés grupal cuando existe 

aptitud para el disfrute general. Aquí se habla de bienes insusceptibles de apropiación exclusiva y respecto a los 

cuales el goce de los individuos o grupos no es limitado por el goce concurrente de otros miembros de la 

colectividad. El segundo criterio se llama subjetivo, advirtiendo que no hay titularidades específicas ni categorías 

determinadas, pues la defensa es colectiva y se practica a través del ente exponencial (que explicamos en el 

texto), o ente organizado. El nexo que une el grupo no es ya la existencia de un bien que pueda ser objeto de 

disfrute por un número indeterminado de personas, sino un factor eminentemente subjetivo: la conciencia de 

grupo entre estas personas, que las lleva a una unión más o menos estrecha. El tercero se llama normativo, y 

refiere a la existencia o no de un reconocimiento legal. 

311 Colaço Antunes sostiene que se tratan de intereses comunitarios de naturaleza cultural no corporativos. Ob. 
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 3.2 El reconocimiento constitucional fue el hecho normativo más importante en 

la lucha por obtener un espacio consolidado para los derechos difusos. El problema 

inmediato aparece en la coherencia que se espera con el sistema normativo inferior, las 

reglamentaciones consecuentes y los mecanismos locales de asistencia y protección. 

 La operatividad de los preceptos constitucionales es inmediata, pero la 

especificación de necesarias particularidades no se puede postergar. De todos modos, el 

problema en ciernes esta en dar vida a los intereses jurídicamente protegidos, a cuyo fin 

obra en primer lugar resolver la legitimación procesal que tienen las asociaciones o 

grupos sociales. 

 En el plano de las subjetividades, el derecho difuso muestra que originariamente 

responde a un individualismo presente (es la idea de fraccionamiento o cuota del 

interés), aunque genéticamente es supraindividual para su desenvolvimiento. También 

es colectivo el derecho que ostenta, debiendo definirse las características de la 

representación adecuada a los fines procesales. Podrá ser determinada por un número 

prefijado de miembros y condiciones de asociación; o, en su caso, sin fijar requisitos y 

permitir la representación eventual. 

  

3.3 También, los derechos difusos son esencialmente fungibles, en la medida 

que la tutela diferida es aceptada a particulares o asociaciones "que propendan a esos 

fines". 

 Se ha destacado de estos intereses su carácter conflictual, es decir, el carácter 

antagonista de estas situaciones jurídico materiales de ventaja frente a otros intereses ya 

reconocidos (
312

). Finalmente, por el espacio donde están situados, podemos sostener 

que son derechos participados en lo público y en lo privado, lo cual permite interpretar 

con mejor encuadre la relación entre grupos y entidades intermedias. 

 Lo público son los intereses, en cuanto dimensión cualitativa de las 

                                                                                                                                
cit., p. 23. La Corte de Casación italiana, en 1978 concretó como intereses difusos a aquellos que por la idoneidad 

del objeto a ser considerado en el ámbito exclusivamente individual -a causa de su naturaleza y del carácter de la 

normativa-, se refieren no al sujeto como individuo, sino como miembro de una colectividad mas o menos 

amplia, coincidente en el límite con la generalidad de los ciudadanos, dando lugar así a una pluralidad de 

situaciones jurídicas análogas. 

312 Bujosa Vadell, ob. cit., p. 81, donde advierte la frecuencia como se da ese conflicto entre intereses. Por 

ejemplo, el ecologista en contraposición con los urbanizadores, la empresa, e indirectamente con los trabajadores 

de ambos, que sufren las consecuencias. 
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preocupaciones sociales. No se trata, en consecuencia, de la captación de los intereses 

individuales o colectivos que aspiran concretar la defensa de los derechos colectivos o 

públicos, en su carácter de ciudadanos o miembros de la colectividad local o nacional, 

aunque pudieran hacerlo invocando u derecho subjetivo propio (
313

). 

 Las necesidades pueden ser individuales, es cierto; pero también lo es que, en el 

caso, fundamentalmente son colectivas o genéricas (
314

), y se integran al concepto de 

perdurabilidad de las situaciones aflictivas. Esto es, que aun siendo invocadas por uno 

sólo de los afectados, existe un grupo también interesado por la magnitud de la crisis y 

su posible continuidad si la cuestión no se compone "para todos".  

 

4. Diferencias con otros intereses. 

 4.1 La formación de derechos difusos y su distancia respecto de otros de similar 

envergadura para reclamar la protección judicial o administrativa, resulta necesaria a los 

fines de establecer una categoría de legitimación que evite confusiones en el acceso. 

 Va de suyo que referimos a intereses jurídicos, es decir aquellos bienes que son 

protegidos por cualquier ordenamiento normativo y que surgen de la relación entre el 

individuo con la cosa pedida. Pero como esa precisión entre el derecho y la persona 

tradicionalmente se enfoca en la perspectiva de la pertenencia individual y el acceso a la 

justicia que favorece a quien acredita esa situación, hemos de asociar antes que el 

contenido de los intereses la supraindividualidad que presentan. 

 

 4.2 Con los intereses colectivos hay una proximidad muy clara. Este tipo de 

intereses corresponde a un conjunto definido de personas que se congregan en derredor 

de una unidad jurídica que los vincula. El que el interés pertenezca a muchos no quiere 

decir que se expanda a todos sin lograr identificar ni particularizar un sólo interesado; 

tan sólo significa que el interés radica en muchos, de modo tal que el problema a 

descifrar no es la existencia del mismo sino evidenciar la titularidad de quienes lo 

                                            
313 Debe insistirse en que la titularidad de los derechos sociales no debe considerarse privativa de los grupos, sino 

que, como ya se ha indicado, puede corresponder también a los individuos. Ya que la función de los derechos 

sociales no es tanto la de hacer titulares de sus facultades a los grupos, sino mas bien la de proyectar su titularidad 

al individuo que actúa y desarrolla su existencia concreta integrado en determinadas agrupaciones sin que, por 

tanto, sus intereses puedan marginarse por completo del bien colectivo (Perez Luño, Antonio, Derechos humanos, 

Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 1984, p. 84. 

314 Colaço Antunes, ob. cit., p. 49. 
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alegan para ver si tienen posibilidad jurídica de actuación procesal. 

 La tipología que presentan se ejemplifica a través de los sindicatos, los colegios 

o asociaciones profesionales, la familia, las sociedades, etc. (
315

). La afectación que 

denuncian corresponde a una categoría, clase o grupos. Su particularidad, en orden a su 

protección y defensa, es que ofrecen matices distintos de cuando se examinan 

individualmente. 

En particular, cabe que cada interés de los que se suman al conjunto sea tutelable, pero 

razones de ineficacia o de dificultad sociológica práctica en la consecución de tales 

intereses en solitario, motivan que en el orden ministerial, aunque no formal, queden 

indefensos. Los mecanismos procesales del futuro deben responder a las exigencias de esta 

tutela diferenciada. Los conceptos de comunidad incidental, litisconsorcio, alcance y 

eficacia de la cosa juzgada y por supuesto, legitimación, deben superar su carga de 

obsolescencia (
316

). 

  

4.3 Ahora bien, dentro de cada grupo es posible encontrar intereses particulares 

o comunes que deben distinguirse de los que los asocian. 

 El interés común se repite y es coincidente con el del conjunto, mientras que el 

colectivo es de todos y de los demás componentes del área donde se desenvuelven. El 

primero supone que cada miembro del grupo tiene un interés igual o muy similar al del 

resto, pero no impide que cada uno de ellos pueda intentar aisladamente satisfacciones 

personales; el colectivo, en cambio, restringe las posibilidades de la pretensión: sólo se 

puede reclamar el interés en la medida que se aproveche a todos por la necesaria 

interdependencia que el grupo auspicia. 

 Algunos autores sostienen que esta diferencia corresponde al hecho que, por un 

lado, existen intereses agrupados que son naturalmente individuales y por tanto 

divisibles, susceptibles de apropiación y goce diferenciado, pero que se unen por 

razones de conveniencia en la defensa; frente a otros que se integran como intereses de 

grupo (difusos o colectivos) que vinculan a bienes de imposible apropiación individual. 

Son intereses de cada uno, es cierto, pero ninguno es particularmente dueño o titular 

                                            
315 Cfr. Pellegrini Grinover, Ada, A problemática dos interesses difusos, en "A tutela dos interesses difusos", 1ª. 

ed., serie Estudios Jurídicos 1, Max Limonad, San Pablo, Brasil, 1984, p. 30. Vide: Rivas, Adolfo Armando, El 

Amparo, La Rocca, Buenos Aires, 1984, p. 244. 

316 Almagro Nosete, José, Constitución y Proceso, Bosch, Barcelona, 1984, p. 191. 
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exclusivo (
317

). 

Vittorio Denti, oportunamente, dividió el campo de aplicación de los derechos difusos y los 

intereses colectivos. Mientras los primeros coparticipan del género común del "interés 

general" (o sea de aquellos que son insusceptibles de apropiación exclusiva pero que 

admiten titularidades colectivas o segmentadas); los restantes se inscriben en las llamadas 

"categorías" o "intereses de grupos". De este modo, el interés público no se diferenciaría del 

interés difuso por su objeto, sino por los sujetos a los que se imputan situaciones jurídicas 

que les conciernen (
318

). 

  

4.4 Esta fisonomía nueva entre los intereses colectivos que se incorporan a la 

Constitución Nacional y los existentes, pone en duda si los derechos difusos se 

encuentran entre ellos.  

 En este sector pueden agruparse los llamados intereses de serie, los que no 

identifican portador alguno, ni siquiera método reconocido de abstracción y globalidad, 

sino que emergen de medias estadísticas, y se canalizan por los grupos que los 

referencian respondiendo al impacto que provocan. 

 Una modalidad de ellos, aunque con matices que los singularizan, son los 

intereses de categoría (también llamados, profesionales), que se encuentran y 

determinan fácilmente por la actividad común que desempeñan quienes invisten la 

representación (por ejemplo, médicos, abogados, escribanos, ingenieros, arquitectos, 

etc.). 

 Almagro los analiza como intereses sociales (variante de los difusos), con la 

peculiaridad que cuando actúan, la tutela individual parece heroica ante el poderío del 

problema que enfrenta, siendo preferible esta acción del grupo para fortalecer la 

consecución de los fines de interés sectorial (
319

). 

 

 4.5 Con los intereses legítimos se podría encontrar un parentesco. El interés 

legítimo reposa más en las circunstancias denunciadas que en la situación jurídica 

subjetiva que tenga el peticionante. Estos intereses no son derechos, pero 

                                            
317 Bujosa Vadell, ob. cit., p. 97. 

318 Cfr. Saix, Edgardo Ignacio, Acceso a la tutela de los derechos de incidencia colectiva dentro del nuevo texto 

constitucional, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, nro. 7, 1994, p. 117, donde cita el trabajo de Denti. 

319 Almagro Nosete, cit., p. 191. 
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intrínsecamente no muestran diferencias en la posibilidad de abrir la protección judicial. 

 Si observamos su funcionamiento en el proceso constitucional de amparo, se 

advierte la cualidad del acto lesivo para deducir del mismo la justicia concreta a aplicar, 

sin resolver la capacidad de postulación, o al menos, postergándola ante la evidencia del 

mejor derecho. El derecho administrativo fue quien comenzó el estudio programático de 

esta modalidad, siendo el ensayo de Nigro una exposición interesante para utilizarla en 

nuestra explicación. 

Sostiene el profesor italiano que el interés legítimo era entendido como un interés 

individual estrechamente conectado al interés público y protegido por el ordenamiento a 

través de la tutela jurídica de éste último: una protección ocasional e indirecta. De este 

modo se tenía en cuenta la relación entre la posición del particular y la función de la 

administración pública, pero se reducía el interés del particular al mero accidente del interés 

público (
320

).  

La evolución más reciente reposa en dos cuestiones: una examina la relación entre la 

posición y el ejercicio del poder administrativo y el interés material del individuo, 

entendido éste último no solo como límite al poder sino como elemento que contribuye a la 

determinación en concreto del interés público; otro, amplía la visión de ese interés, no ya 

como instrumento procesal sino como garantía puesta a disposición de los titulares para la 

protección de los intereses (
321

). 

  

4.6 En nuestro país, que sólo atiende los reclamos de derechos subjetivos 

reconocidos a través del doble juego exigido de la legitimación ad causam y ad 

processum, se advierte cierta evolución que admite la calidad del interés legítimo como 

cuestión justiciable de atención merecida. 

 Una de las más notables fue el caso "Ekmekdjian c/ Sofovich" (
322

) que ratifica a 

                                            
320 Nigro, M., Giustizia amministrativa, Il Mulino, Bologna, 1979, p. 101. Ver, Bujosa Vadell, ob. cit., p. 35. 

321 Cfr. Bujosa Vadell, ob. cit., p. 36. 

322 Cfr. La Ley, 1992-C, ps. 543 y ss.; El Derecho, 148-354. Este caso sirve para mostrar una faceta distinta del 

interés legítimo, no encapsulado en la órbita tradicional como se lo conoce. La Corte, siguiendo la distinción que 

realiza el derecho norteamericano, distingue entre "intereses materiales", "intereses ideológicos" e "intereses 

sobre la vigencia de las leyes". Destaca así, los denominados en segundo término, que son aquellos que buscan la 

afirmación de principios morales o religiosos, y aunque prima facie no habilitan la instancia judicial (standing) si 

son triviales o insustanciales, esto no supone una exclusión absoluta cuando dichos intereses alcanzan suficiente 

fuerza y compromiso en la persona que la invoca. Esta admisión del "interés ideológico" como habilitante de la 

tutela judicial lo es, en el derecho comentado, para accionar en orden a revisar la acción u omisión de las agencias 

administrativas; y se adopta en el caso Ekmekdjian como derecho a replicar las ofensas proferidas por un 

programa de televisión que alteró los sentimientos de la comunidad católica argentina. Sostiene la Corte 

refiriéndose a la legitimación: "a diferencia de quien ejerce la rectificación o respuesta en defensa de un derecho 

propio y exclusivo, en los casos como el presente quien replica asume una suerte de representación colectiva, 

que lleva a cabo en virtud de una preferencia temporal, previo reclamo al órgano emisor de la ofensa, quien 
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los intereses legítimos por sobre las pertenencias exclusivas, aunque se difumina el 

temperamento en causas posteriores (
323

). En la Constitución Nacional, el segundo 

párrafo del artículo 43 consolida la primera orientación citada, y si bien es cierto pone 

en primer término al "afectado", inmediatamente indica otros "interesados directos" para 

acceder al amparo. 

 Este derecho a lograr la protección judicial está resguardado de manera positiva 

en el derecho al debido proceso adjetivo, y en el límite negativo que pone la posible o 

eventual indefensión, los cuales conducen al deber de convocar directamente al proceso 

de amparo a "toda persona" legitimada para ello, por poseer derechos e intereses 

legítimos, para que logren constituirse en parte procesal y ejercitar el derecho al 

contradictorio (
324

). 

 Nosotros interpretamos que, frente a la duda, ningún interés podría ser causa de 

rechazo de la actuación jurisdiccional, de manera que ante la presencia de un hecho que 

efectivamente muestre visos importantes para la tutela diferenciada, ese interés 

practicado es un interés jurídico que no cabe postergarlo por cuestiones de titularidad. 

  

4.7 Con los intereses simples la proximidad se da con las dudas para encontrar 

una rápida respuesta al pedido de acceder a los jueces. 

 Tradicionalmente esta categoría de intereses ha sido despojada de protección 

judicial efectiva con el argumento que no tiene un derecho personal y directo que 

defender, en razón de que manifiestan un simple perjuicio que, prima facie, no está 

legalmente protegido. 

 La transmisión procesal, o en otros términos, el medio como se dan a conocer, es 

la denuncia o la queja, y la receptividad que tienen depende, en gran medida, de las 

facultades jurisdiccionales que se quieran disponer. Estos intereses relegados por no 

encontrar un tutor adecuado, o el locus standi o standing del derecho anglosajón, no 

                                                                                                                                
podrá excepcionarse de cumplir con otras pretensiones de igual o semejante naturaleza simplemente con la 

acreditación de la difusión de la respuesta reparadora" (considerando 25). 

323 Entre otras, ver: Polino, Héctor y otro c/ Poder Ejecutivo ( CS, 4 de julio de 1994, La Ley, 1994-C, ps. 291 y 

ss. con nota de María Angelica Gelli, Reforma constitucional, control judicial y proceso democrático. Se dijo 

aquí que "la condición de ciudadano no es apta en el orden federal para autorizar la intervención de los jueces a 

fin de ejercer su jurisdicción, por cuanto dicho carácter es de una generalidad tal que no permite tener por 

configurado el interés concreto, inmediato y sustancial que lleve considerar presente el requisito de la "causa" o 

"controversia" que habilita la función mencionada. 

324 Gozaíni, Osvaldo A., El Derecho de Amparo, Depalma, Buenos Aires, 1995, p. 15. 
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consiguen identificar a la parte procesal. 

 Desde la perspectiva del derecho privado se suscita un cambio importante. 

Mientras un sector de la doctrina piensa que sólo ostentan posibilidad jurídica de 

reclamo los intereses jurídicamente protegidos; otros sostienen que existen intereses que 

trascienden la esfera individual que pueden reclamarse. 

No se trata de intereses repugnantes al derecho; su goce es lícito, aunque su pretensión no 

es exigible. Se los denomina intereses simples en contraposición a los intereses legítimos 

jurídicamente protegidos (
325

). 

 Constituyen una reacción contra el corset predispuesto por la doctrina del 

derecho subjetivo, que afirmado en el pensamiento de Josserand entiende que quien 

reclama una indemnización sólo puede hacerlo si justifica la lesión, el perjuicio y la 

legitimidad del reclamo. 

  

4.8 Se pretende con la nueva orientación, alentar una variable justa y equilibrada 

entre los conceptos de responsabilidad, por el cual un interés simple pueda tener 

recepción como pérdida de un derecho que tenía probabilidades de ejercerse, pero que 

de hecho se frustró por la relación causal que le precede. 

 Es el campo que explica el concepto de chance, de manera que, resulta razonable 

afirmar que "en tanto el interés jurídico legalmente protegido es el contenido del 

derecho subjetivo, el interés simple es el contenido de la chance" (
326

). 

 Por otra parte, es la corriente que inspira un prestigioso grupo de autores que 

abandona la premisa de tener a la responsabilidad como castigo de las conductas 

desviadas, para definir como temperamento guía el que la dimensión del daño 

trasciende las individualidades para convertirse en un verdadero problema colectivo. 

 El daño social se ejemplifica con hechos concretos del obrar ajeno. Son 

expresiones del mismo aquellos que vulneran la confiabilidad y credibilidad de las 

personas en el mercado; la falta de respaldo cierto de una entidad bancaria que lo 

publicita como tal; la falta de idoneidad de servicios profesionales, cuando precisamente 

se ofrecen aptitudes especiales; los cambios abruptos de políticas económicas; la 

                                            
325 Zannoni, Eduardo A., Derecho subjetivo e interés simple en la responsabilidad civil, en la obra conjunta de 

homenaje a Isidoro H. Goldenberg, La responsabilidad, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 105. 

326 Zannoni, ob. cit., p. 109. 
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vulnerabilidad de transparencia del mercado, etc. (
327

). 

 El daño resarcible en la visión tradicional se explaya cuando existen 

responsabilidades subjetivas; ahora, los intereses dinamizan una expresión novedosa: 

son los factores de atribución los que revelan la posibilidad jurídica de actuar. 

  

5. La protección constitucional de los derechos difusos 

 5.1 De acuerdo con lo expuesto, cabe interpretar el sentido que la Constitución 

adopta para el plexo de derechos y garantías reconocidos como "derechos de incidencia 

colectiva" que, estrictamente, no pertenecen a la categoría de difusos, sino al grupo de 

los intereses colectivos. Sin embargo, como generaliza la proyección del daño 

hipotético podemos visualizar la posición en este sector. 

 En efecto, el derecho difuso o "fragmentado" admite más de un titular o 

ninguno. Aparece algo así como un bien indivisible que permite cuotas identificadas en 

cada afectado. Estos últimos se hallan en unión tal que la satisfacción de uno solo 

implica, en principio, la del grupo; así como la afectación a uno solo, lo es también a la 

clase (
328

). 

 La cuestión trasciende un purismo metodológico, porque surgen de ella opciones 

de caracterización. Es decir, el interés difuso puede ser un interés jurídicamente 

protegido o un derecho subjetivo -público o privado- (
329

); el primero responde a un 

derecho cuya consagración depende de la satisfacción que se le otorgue; en cambio, el 

derecho subjetivo tiene además del correlato "obligacional" (derecho subjetivo privado) 

el "poder-deber" público de ampararlo (derecho subjetivo público). 

 La referencia demuestra que los derechos difusos encuadran en la categoría de 

derechos subjetivos, en la medida que el artículo 43 de la Constitución Nacional los 

enlaza como "derechos subjetivos públicos" que tienden a proteger el orden, la 

seguridad, la paz, el poder, la solidaridad, la cooperación, la justicia social, y todo el 

descriptivo material que menciona el párrafo segundo de la norma. 

                                            
327 Cfr. Ghersi, Carlos A., Modernos conceptos de responsabilidad civil, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 

1995, p. 32. 

328 Barbosa Moreira, José Carlos, La legitimación para la defensa de los intereses difusos en el derecho 

brasileño, en Revista Jus, nº 34 p. 61. 

329 Barrios de Angelis, Dante, Introducción al estudio del proceso, Depalma, Buenos Aires, 1983, p. 129. Cfr. 

Gozaíni, Osvaldo A., La Justicia Constitucional, Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 171. 
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5.2 La diferencia puede hallarse en que dentro de estos intereses colectivos 

aparecen posiciones distintas de los grupos o de las personas. A veces, esa conjunción 

puede afectar al sector más amplio y repercutir indirectamente en los individuos, 

situación que genera indiferencia en los segundos y dificultades de legitimación para el 

primero (por ejemplo, los daños al ambiente son cuestiones generales de contenido 

público que debieran ser de interés absoluto; sin embargo, está visto que quien no está 

directamente afectado no presta colaboración ni asistencia, debiendo entonces la justicia 

acudir en salvaguarda de estas omisiones). 

 En otras, el interés puede siquiera existir individualmente, pero estar inmerso en 

la dimensión de los derechos fundamentales para el hombre. Podría ser el plus que la 

Constitución asigna y ofrece a todos los habitantes de un país y que no requiere de 

titulares específicos para su protección. Es también la medida que el texto fundacional 

propicia rescatar y hacer valer como una suerte de promoción y progresividad justa para 

el desarrollo de los derechos, antes que congelarlos en la interpretación del derecho a 

ser reparado por el desconocimiento o la lesión producida por la inobservancia. 

 De ahí, entonces, la imperiosa necesidad de asegurar su adecuada y efectiva 

preservación utilizando los medios instrumentales correspondientes, entre los cuales el 

amparo se muestra en primer lugar (
330

). 

 En suma, podemos afirmar que el derecho de amparo, como tutela judicial 

efectiva, supone impedir la negativa de acceso a cualquier persona interesada en 

preservar un interés jurídico determinado, por el sólo hecho o la única razón de no tener 

atribuido de modo exclusivo el derecho al proceso. 

  

5.3 La equiparación comentada entre derechos difusos e intereses colectivos, a 

pesar de sus diferencias, asume un sentido más abstracto que no se detiene en el juicio 

previo de relación entre un grupo de sujetos y un bien determinado -salud, habitación, 

medio ambiente, etc.-, sino, antes bien, prioriza el control de ciertas posiciones 

económico-jurídicas que refieren e interesan al conjunto de peticionantes. De colegir 

este temperamento, queda por señalar las condiciones y características que deben asumir 

                                            
330 Gozaíni, El Derecho de Amparo, cit., p. 86. 
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los grupos o clases indicados por la Constitución Nacional. De esto nos ocupamos en 

los problemas de la representación procesal. 
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CAPÍTULO XV 

LEGITIMACIÓN EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

1. Los procesos constitucionales 

1.1 Todos los procesos constitucionales llevan como finalidad ofrecer una vía de 

protección a los derechos fundamentales del hombre que se encuentra afectado. Este 

encuadre no se restringe a la dimensión de los intereses personales porque admite 

dispensar la herramienta pertinente a otro tipo de intereses supra individuales, como los 

colectivos, difusos y aun los que representan un sector corporativo (
331

). 

Recordemos que cuando se habla de protección constitucional de las libertades 

se pretende actuar en dos sectores: uno destinado a salvaguardar el principio de 

supremacía de las Normas Fundamentales, y otro aplicado directamente al conflicto 

constitucional donde la atención queda centralizada en la persona. 

Ferrer Mac Gregor, explicando la sistemática de Cappelletti y Fix Zamudio, interpreta que 

el derecho procesal constitucional puede dividirse en cuatro sectores bien diferenciados: a) 

Derecho procesal constitucional de las libertades, que comprende el estudio de aquellos 

instrumentos consagrados en los textos fundamentales para la protección de los derechos 

humanos, es decir, para tutelar la parte dogmática de la Constitución; b) Derecho procesal 

constitucional orgánico, que se encarga del análisis de los procesos y procedimientos para 

proteger las atribuciones y competencias constitucionales de los órganos y poderes del 

Estado; c) Derecho procesal constitucional transnacional, que comprende el análisis de la 

protección de ciertos instrumentos internacionales que previamente han sido reconocidos y 

aceptados por los Estados, y el reconocimiento por parte de éstos de auténticas 

jurisdicciones para la protección de los derechos humanos...; d) Derecho procesal 

constitucional local, que ha tenido cierto desarrollo en los países de régimen federal o 

provincial, de tal suerte que comprende el estudio de los distintos instrumentos 

                                            
331 Gozaíni, Osvaldo A., Tratado de Derecho Procesal Constitucional Latinoamericano, Tomo I, La Ley, Buenos 

Aires, 2014, ps. 345 y ss. 
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encaminados a proteger las constituciones, ordenamientos o estatutos de los Estados, 

provincias o comunidades autónomas (
332

). 

 

1.2 Es evidente, entonces, que el modelo constitucional incide directamente en la 

implementación de los procedimientos de tutela, porque en un sistema difuso, donde la 

actuación de los jueces es amplia y sin demasiadas limitaciones, el control lo ejercen 

todos quienes tienen jurisdicción y en cualquier tipo de proceso; en cambio, en el 

sistema concentrado, el instrumento de revisión está diseñado especialmente para actuar 

ante el Tribunal Constitucional. 

Es cierto también que Latinoamérica, al combinar los modelos y generar un tipo 

especial para el examen de constitucionalidad, ha provocado procesos que son 

puntualmente aplicados para la defensa de los derechos y garantías, como resultan el 

amparo y el hábeas corpus, e inclusive, la misma acción de inconstitucionalidad. 

 

1.3 Esta diferencia de métodos para entrar en los procesos constitucionales 

impacta de igual modo en la legitimación para obrar. Muchas veces la distancia es 

sideral como son, de igual modo, los problemas que se analizan. Así como el control 

sobre casos concretos con derechos individuales o colectivamente afectados son la pauta 

que analiza la capacidad para actuar y plantear pretensiones; en los tribunales 

constitucionales, por vía de principio, el estudio de constitucionalidad asienta sobre 

problemas abstractos o en hipótesis, verificando más el derecho en crisis que las 

personas alcanzadas por la afectación. 

Hay casos que la generalización del conflicto moviliza una suerte de asociación 

de intereses afectados, dando lugar a los procesos colectivos que comienzan a tener un 

espacio propio en América, a cuyo fin podemos señalar la actuación pionera de 

Colombia y Brasil con las acciones populares. En ellos, la variedad y número de actores 

no altera la actuación procesal (más allá de la incidencia sobre la legitimación y la cosa 

juzgada), porque en los hechos, adapta su fisonomía a un mecanismo propio. Es este un 

modelo intermedio entre la legitimación ordinaria del proceso constitucional en sistemas 

                                            
332 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Ensayos sobre Derecho Procesal Constitucional, Porrúa – Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, México, 2004, ps. 14 y ss. 
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difusos; y la legitimación extraordinaria del mismo proceso pero con sistema 

concentrado. 

No obstante, a pesar de la asimetría, hay algo en común para todos: los procesos 

constitucionales responden a una consigna universal que afianza los derechos humanos, 

eludiendo el marco procesal que restringe la identificación de los procedimientos 

judiciales como lucha entre partes donde la verdad se obtiene merced al esfuerzo 

probatorio de quien afirma. 

No se trata en aquellos de obtener una victoria a costa del vencimiento, sino de 

resolver con la Constitución y demás derechos contenidos o no en ella, pero que 

apuntalan y preservan los derechos del hombre. 

 

 2. Legitimación en casos concretos 

2.1 Argentina instala en la Constitución Nacional el deber de actuar de la Corte 

Suprema y de todos los tribunales inferiores de la Nación, en causas que versen sobre 

puntos regidos por la Constitución, y las leyes de la Nación (art. 116). 

La ley 27 (del año 1862) reglamenta en el artículo 2° este alcance, señalando que 

la justicia nacional nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos 

contenciosos en que es requerida a instancia de parte. 

Uno de sus objetos es sostener la observancia de la Constitución Nacional, 

prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición de cualquiera de los otros 

poderes nacionales, que esté en oposición con ella (art. 3°, ley 27). 

 

2.2 Al focalizar la actuación jurisdiccional en los conflictos donde hay un acto 

lesivo singular que altera o amenaza un derecho constitucional o de aquellos radicados 

en Tratados y Convenciones, las cuestiones de legitimación quedan atrapadas en una 

confusa situación entre preferencias de tutela y deberes de fiscalización del principio de 

supremacía constitucional. 

El conflicto se provoca por el objetivo que tienen los procesos constitucionales, 

porque si la respuesta se concreta al fin de controlar la eficacia y aplicación de la Norma 

Fundamental por encima de los intereses particulares, es evidente que las posiciones de 
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quienes confronten tiene poco interés, desde que la función judicial interpreta y ejecuta 

los derechos que están en juego. 

En cambio, si la idea acentúa el deber de revertir los perjuicios que tiene el 

individuo perjudicado por el acto lesivo (inconstitucional o ilegal) el objetivo del 

proceso será verificar razones, comprobar la eficacia de la prueba desenvuelta, y dictar 

sentencia en el caso concreto sin posibilidades de extender a otros la eficacia de la cosa 

juzgada. 

Quiere decir, entonces, que puede haber dos orientaciones. Una considera que el 

caso concreto dentro de un esquema de derecho procesal constitucional, no busca 

satisfacer pretensiones particulares sino resguardar derechos fundamentales bajo una 

lectura igualitaria y de efectos expansivos. Pero si abandono este criterio e instalo el 

objetivo dentro del capítulo de los procesos bilaterales y contradictorios, no serán los 

derechos los que se tutelen sino los intereses acreditados en la medida que quien lo haya 

reclamado hubiera superado las exigencias dispuestas en los presupuestos de entrada y 

permanencia en juicio. 

 

2.3 Desde otra perspectiva, es la polémica instaurada en Argentina después de la 

reforma constitucional del año 1994, en razón de que el artículo 43 creado, trajo un 

cambio fundamental en el tratamiento del tradicional proceso de amparo. Se abandonó 

la figura procesal para constituirse en un "derecho" o "garantía" específico, cuya 

principal concreción fue instalar el derecho al amparo. Llegó así el interrogante ¿la 

legitimación para actuar en el amparo exige que el individuo sea el afectado, o en 

realidad la afectación debe ser sobre los derechos? 

Tradicionalmente al titular del derecho invocado en el juicio, que resulta 

directamente dañado por el acto lesivo, se lo protege por ser el "dueño" del derecho 

subjetivo. Si el daño no fuera directo, pero encontrase al pretendiente como "víctima" 

mediata de los hechos que denuncia, su participación en el proceso podría apoyarse en 

el concepto de interés legítimo. 

 La calidad del tercero que promueve un juicio de amparo con la única aspiración 

de obtener el restablecimiento de una situación de iure, o afirmando su interés en 

custodiar el orden público, no recibe por vía de principio, protección jurisdiccional 

directa. 
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No existe un "caso" o "causa" que autorice la intervención jurisdiccional de la Corte si el 

vecino de la provincia de Buenos Aires que solicita que se ordene el inmediato desbloqueo 

de una ruta para permitirle el libre tránsito no ha justificado un agravio diferenciado 

respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos, y tampoco puede fundar 

su legitimación para accionar en el interés general en que se cumplan la Constitución y las 

leyes (
333

). 

 El interés simple, es decir, aquél que acredita un derecho propio que se ha 

vulnerado o que permita razonablemente constituir en víctima, no tiene ni recibe 

defensa judicial. 

 La última categoría asienta en los "derechos de incidencia colectiva", tal como 

los denomina la Constitución. Estos no tienen un legitimado directo porqué el interés se 

difumina al conjunto por tener cada uno una parte del daño cierto o potencial. Se los 

llama, también, derechos de pertenencia difusa, intereses difusos, o derechos difusos, y 

se caracterizan por sostener la pretensión amparista a través de un litisconsorcio activo 

atípico, que permite mostrar el ejemplo a través del llamado "amparo colectivo". 

La regla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos 

individuales son ejercidos por su titular; ella no cambia por la circunstancia de que existan 

numerosas personas involucradas, toda vez que se trate de obligaciones con pluralidad de 

sujetos activos o pasivos, o supuestos en los que aparece un litisconsorcio activo o pasivo 

derivado de la pluralidad de sujetos acreedores o deudores, o bien una representación 

plural, en estos casos, no hay variación en cuanto a la existencia de un derecho subjetivo 

sobre un bien individualmente disponible por su titular quien debe, indispensablemente, 

probar una lesión a ese derecho para que se configure una cuestión justiciable (
334

). 

 

 2.4 Pero el carácter de "afectado" está dicho también en la Ley de Amparo, y se 

consolida a través de la actual redacción constitucional. Significa tener una relación 

directa e inmediata con los perjuicios que provoca el acto u omisión. No está vinculado 

al hecho por pertenencia a un grupo o sector, sino porqué él sufre las consecuencias 

dañinas de la lesión, alteración, restricción o amenaza en sus derechos o garantías. 

 También esta afectación puede ser directa o indirecta. La primera refiere a la 

mentada relación o identidad entre el derecho subjetivo lesionado y la persona que 

reclama; la restante, interesa a toda situación relevante que merece tutela jurisdiccional. 

                                            
333 Fallos, 331:2287. 

334 Disidencia del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti e Fallos, 329:4593. 
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 En nuestra legislación es muy importante prestar atención a la idea como se 

desenvuelve la calidad de afectado, que es distinta a la que se desarrolla en Europa. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpreta el concepto de persona "directamente 

afectada" con más amplitud, reconociendo en esa posición, además del titular del derecho 

fundamental vulnerado, a toda persona que tenga un interés legítimo en restablecer la 

legalidad, aun cuando no sea víctima.  

El concepto de persona directamente afectada, de conformidad con el artículo 162.1.b de la 

Constitución española, hay que reconducirlo al de interés legítimo. Así pues, no solamente 

tienen legitimación activa, para ejercitar el recurso de amparo, los titulares de la relación 

jurídica material que en él ha de discutirse, sino también los portadores de intereses 

generales, sociales, colectivos y difusos. Esta es la razón por la que, cuando la acción es 

ejercida por los organismos públicos especialmente encargados de custodiarlos, esto es, por 

el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal, el artículo 42.6 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional establezca la obligación del Tribunal <<laudatio actoris>> de 

llamar a los agraviados e interesados para que puedan sostener la pretensión. 

  

 2.5 Entre nosotros "el afectado" se diferencia de los otros intereses. Además de 

ser titular del derecho, tiene aptitudes suficientes para pretender algo más (v.gr.: una 

indemnización, el restablecimiento de una cosa o en un lugar, etc.). 

Barra, que por su rol en la Convención Constituyente ofrece una explicación de primera 

fuente, dice que "la legitimación reside en el afectado, que es la persona que puede invocar 

el <<daño diferenciado>> que menciona Scalia, tal como ocurre con la situación prevista en 

el primer párrafo de la norma. Es el mismo afectado al que se refiere el art. 5 de la Ley 

16.986, ya que es evidente que el constituyente, al utilizar idéntica terminología, no quiso 

apartarse en esta materia de lo que ya se encontraba consagrado en la ley y la 

jurisprudencia" (
335

). 

 El acto lesivo debe afectar al demandante, debiendo éste demostrar esa relación 

pues el derecho a una sentencia favorable supone acreditar el vínculo entre quien pide y 

ante quien se pide, generando su omisión o la deficiencia, ineptitud para alcanzar el fin 

propuesto en el amparo. 

 El ser "afectado" no tiene que ver con la capacidad ni con la representación, son 

estos presupuestos procesales diferentes a los que ya hemos referido. Tampoco hace a la 

                                            
335 Barra, Rodolfo Carlos, La acción de amparo en la Constitución reforma: la legitimación para accionar, 

Revista Le Ley, 1994-E,1087 y ss. 
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condición de "parte", aunque resulte una consecuencia inmediata del derecho que, 

prima facie, se acredite. 

En México no se habla de "afectados" sino de "agraviados", dejando al primero como 

adjetivo, pues "...el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada..." 

(artículo 103, Constitucional), siéndolo toda persona, individual o colectiva, que sufra una 

afectación personal, actual y directa por un acto de autoridad.  

El "agravio" es un término genérico que comprende al gravamen (diferencia perjudicial 

entre lo pedido y lo acordado), y suele utilizarse reiteradamente en la jurisprudencia para 

advertir la afectación en los intereses jurídicos.  

 Estos conceptos acotan la noción de “afectado” al titular individualizado en el 

párrafo primero del artículo 43 de la Constitución; debiendo en consecuencia probar la 

arbitrariedad o ilegitimidad del acto cuestionado. 

 A su vez este daño se debe causar en la forma y ocasión que requiere la 

procedencia del amparo; es decir, a través de un acto positivo o negativo, ilegítimo, 

emanado de autoridad o de particulares, en detrimento de derechos o libertades con 

rango constitucional. 

  

 2.6 Sin embargo, también es posible ampliar la legitimación procesal a partir del 

segundo párrafo del citado artículo 43 constitucional, sosteniendo que la afectación no 

asienta en las personas sino en los derechos o garantías que toda persona tiene para 

defender una situación de tanta importancia, que dilata las fronteras tradicionales de las 

facultades para obrar en el proceso. 

 De este modo, el derecho o garantía que se defiende será la premisa mayor, y lo 

de “afectado” una ampliación de las coberturas asistenciales que parten del titular 

agraviado, sigue en el Defensor del Pueblo, continúa con las entidades representativas, y 

ocupa a quienes esfuercen la protección mediante la instauración de las acciones 

deducidas para la tutela de los derechos de incidencia colectiva y de pertenencia difusa. 

 En resumen, la legitimación para actuar en casos concretos con cuestiones 

constitucionales en crisis, va a depender del temperamento que se aplique al concepto 

de afectado. O es la persona o son los derechos. 

 Esto es más visible en las siguientes situaciones. 
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 3. Legitimación en las acciones de inconstitucionalidad 

 3.1 El caso concreto que importa traer un sistema de legitimación distinto al 

tradicional depende del modelo constitucional al que cada Estado adscribe, aunque se 

pueden trazar algunas líneas comunes en la caracterización de los procesos 

constitucionales. 

Nosotros hemos de hacerlo siguiendo el objeto que persiguen, de este modo hay 

tres sectores de atención: 

a) Los que tienen como finalidad asegurar el principio de la supremacía 

constitucional. 

b) Los que protegen derechos y garantías individuales. 

c) Los que tutelan y protegen los derechos colectivos y difusos mediante las 

llamadas acciones colectivas. 

Inclusive podría haber un cuarto sector en los mecanismos de protección 

transnacional de los derechos humanos, pero nos parece que ellos se adaptan mejor al 

sistema donde actúan, admitiendo que constituyen una aplicación específica del derecho 

procesal transnacional (es decir, que tienen reglas diferentes a las del debido proceso 

constitucional, cuya descripción hacemos más adelante). 

 

3.2 En el primer grupo se encuentran las acciones de inconstitucionalidad, sean 

directas (demanda de inconstitucionalidad; acción declarativa de certeza) o indirectas 

(excepción de inconstitucionalidad). En estas actuaciones no se trata propiamente de un 

proceso constitucional, salvo en los casos de control concentrado, porque en los 

sistemas difusos (Argentina y Estados Unidos de América) el objeto central resuelve la 

aplicación o inaplicación de la norma en el caso concreto. De todos modos, los 

requisitos particulares y las funciones del juez permiten observar estas actuaciones 

dentro del capítulo. 

En el grupo siguiente están el amparo (también conocido como mandamiento de 

seguridad, recurso de protección, acción de tutela, etc.), el hábeas corpus, la protección 

de datos personales (hábeas data), las acciones de cumplimiento, entre otras. 

Finalmente tenemos las acciones colectivas, con un sistema de legitimación por 

representación que conforman un sector aislado de los presupuestos comunes. 
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3.3 Específicamente la legitimación que torna admisible la acción declarativa 

queda determinada por el interés suficiente para justificar la proposición. 

Dice Chiovenda que […] “este interés consiste en una situación de hecho tal que el actor, 

sin la declaración judicial de certeza sufriría un daño, de modo que la declaración judicial 

se presenta como el medio necesario para evitar este daño. Pero es solamente la perspicacia 

del magistrado en la valoración de esta necesidad, en cada caso, la que puede garantizar 

contra eventuales abusos, como pueden ser los juicios colusivos o ficticios, las acciones 

desconsideradas y vejatorias” (
336

). 

La legislación argentina en esto tiene una particular aplicación que puede llevar 

a confusiones entre “derecho” e “interés”; la advertencia ocurre porque casi todos los 

reglamentos entienden que hay interés cuando el actor se encuentra en estado de 

incertidumbre o inseguridad perjudicial a su situación jurídica, y ese estado puede ser 

removido por la sentencia declarativa del tribunal. 

En la doctrina anglosajona la cuestión revela que es el poder discrecional del 

juez el que admite o deniega la vía, a cuyo fin el test sigue estando en la duda razonable, 

en la finalidad útil del pronunciamiento y en la elección de la herramienta apropiada 

(
337

). 

El problema es que “legitimación para obrar” no es igual a “interés 

jurídicamente relevante”, de modo que el tema, o tiene respuesta para la entrada al 

proceso en solo uno de estos planteos, o en su caso, se tratan por separado resolviendo 

de un lado la legitimación o capacidad procesal para ser parte; y por otro, la relevancia 

de la pretensión para merecer la sentencia declarativa que peticiona. 

Inclusive, la vacilación aumenta si la demanda se articula con la base del art. 43 

de la Constitución Nacional para fundar la legitimación en juicio, pues el carácter de 

afectado no tiene relación con el perjuicio o la lesión actual que pide en el actor el art. 

322 del código adjetivo (
338

). 

                                            
336 Chiovenda, Giuseppe, Acciones y sentencias de declaración de mera certeza, Revista de Derecho Procesal, 

1947 - I parte, Año V, ps. 528 y ss. 

337 Rosenberg, Leo, Las sentencias declarativas, Revista de Derecho Procesal, 1947 I parte, Año V, p. 564. 

338 El hecho de que el actor se funde en el art. 43 de la Constitución Nacional, tampoco justifica la competencia 

originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en razón de que no está en juego la inteligencia de 

aquella norma sino aspectos propios de la jurisdicción local (Fallos, 322:2023), sin perjuicio de que la Corte 

entienda en las cuestiones federales que puedan plantearse por la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 (Fallos, 

311:2065). Ello es así por el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales, que requiere que se 
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3.4 Por vía de principio, la pretensión declarativa no escapa a las condiciones 

que le exigen a la parte acreditar personalidad. El interés se dirige a fundar la 

pretensión, y ésta solamente se desarrolla cuando hay “causa”, que refleja la incidencia 

del art. 116 de la Constitución Nacional que establece que la justicia nacional "nunca 

procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es 

requerida a instancia de parte". Sobre esta base, una constante jurisprudencia del 

tribunal cimero expresa que tales "causas", "casos" o "asuntos" son aquéllos en los que 

se persigue en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas 

(
339

).  

De ahí que la existencia de causa presupone la de parte, esto es, la de quien 

reclama o se defiende, y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución 

dictada finalmente en el proceso. 

La Corte Suprema dice que […] la legitimación procesal constituye un presupuesto 

necesario para que exista una causa o controversia, y la existencia de "caso" presupone la 

de "parte", esto es la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o 

perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso, debiendo aquélla demostrar que 

persigue en forma concreta la determinación del derecho debatido y que tiene un interés 

jurídico suficiente en la resolución de la controversia o que los agravios expresados la 

afecten de forma suficientemente directa o substancial (
340

). 

Inclusive, cabe observar que la legitimación para obrar alcanza a todas las 

personas respecto de las cuales quiera formarse la cosa juzgada a fin de disipar la 

incertidumbre, lo que conduce al mismo tiempo, a las cuestiones de debida integración 

de la litis, y de límites objetivos y subjetivos de la decisión. 

En conclusión, cuando se afronta una pretensión meramente declarativa para 

resolver la incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación 

jurídica “convencional”, quien la promueve debe demostrar la existencia de un interés 

especial, directo o sustancial, o sea que los agravios alegados tengan suficiente 

concreción e inmediatez para poder procurar tal proceso. 

                                                                                                                                
reserve a sus jueces el conocimiento y decisión de las causas que, en lo sustancial, versan sobre aspectos propios 

de su derecho público (Fallos, 314:94 y 319:241). 

339 Fallos, 156:318; 317:335 y 322:528. 

340 Fallos, 333:1212. 
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De este modo la jurisprudencia hace el correlato y sostiene que […]: “Si se le otorgó al 

actor un permiso de uso de los terrenos de un aeródromo público a título precario, éste 

carece de legitimación para plantear la inconstitucionalidad de los decretos que dispusieron 

la revocación del permiso y la concesión de los aeropuertos, ya que la situación de 

precariedad del permiso que se le otorgara, obsta a la constitución de un derecho subjetivo a 

su favor” (
341

). Es decir, le niega legitimación por no tener derecho subjetivo. 

También en la jurisdicción del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba se dispuso que  

[…]: “Los concejales de un municipio no están legitimados para pedir la intervención del 

Poder Judicial de la Provincia en nombre y representación de los vecinos de dicha 

localidad, pues cuando quien interpone el amparo en los términos del art. 43 de la 

Constitución Nacional es el "afectado", pretendiendo tutelar incluso derechos de incidencia 

colectiva, la legitimación para accionar sólo está asignada a quien acredite la preexistencia 

de un derecho subjetivo, esto es de un agravio propio, directo y concreto de un derecho o 

garantía constitucional, y tampoco los habilita la sola condición de ciudadanos para asumir 

la defensa judicial de los intereses de la comunidad por cuanto no logran demostrar en qué 

medida la disposición atinente a la instalación de un sistema de propalación en el área 

céntrica de la ciudad puede incidir en su interés personal y directo, produciéndoles un daño 

concreto” (
342

).   

 

3.5 Si dentro de la acción de certeza, o directamente, se deduce la “acción de 

inconstitucionalidad”, las cuestiones de legitimación no pueden tener el mismo estándar 

de los conflictos privados. 

                                            
341 CNFed. Contencioso administrativo, Sala II, 2 de junio de 2006, “Empresa Alas Argentinas S.R.L. c. Estado 

Nacional”, La Ley Online. 

342 Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Sala electoral, de competencia originaria y exclusiva 

en asuntos institucionales; 21 de julio de 2008, “Alvarez, Osman Enrique y otros c. Municipalidad de Alta 

Gracia”, La Ley Online. En el mismo sentido se afirma que: “El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 

Córdoba carece de legitimación para entablar una acción declarativa de certeza contra la Dirección General de 

Rentas Provincial a fin de que se declare la improcedencia e inconstitucionalidad de la pretensión de pago del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de los ingresos provenientes de las ventas de medicamentos 

destinados a la salud humana efectuadas por profesionales farmacéuticos no organizados como empresas -

farmacias individuales o unipersonales-, ya que para el ejercicio correcto de la tutela judicial efectiva no basta la 

invocación genérica de derechos supuestamente vulnerados, sino que el sujeto o sujetos afectados, y en calidad de 

titular de los mismos, deben provocar la actuación jurisdiccional, en tanto lo contrario implicaría que el Poder 

Judicial invada esferas propias de otros poderes del Estado, alterando el principio de separación de poderes 

(CFed. Apelaciones de Córdoba, Sala A, 15 de agosto de 2008, “Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 

Córdoba - Secc. Bell Ville y otros c. Estado de la Provincia de Córdoba (D.G.R.) y otros”, LLC 2008 (octubre), 

981 - IMP 2008-23 (Diciembre), 2008 - PET 2008 [diciembre-408], 11).  

El Consejo de la Magistratura de la Nación carece de legitimación para entablar una acción declarativa 

cuestionando la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia —en el caso, 557/2005— que distribuyó 

los recursos del Tesoro Nacional entre él y la Corte Suprema de Justicia, ya que no es titular de un interés propio 

que lo habilite para impugnar judicialmente un decreto del presidente de la nación, pues tanto el Poder Ejecutivo 

como el Consejo gestionan únicamente intereses públicos en el ámbito fijado por las potestades y competencias 

establecidas constitucionalmente (CNFed. Contencioso administrativo, Sala III , 21 de febrero de 2006, “Consejo 

de la Magistratura c. Estado Nacional”, La Ley, 2007-A, 560). 
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Es cierto que tradicionalmente la Corte Nacional ha trazado reglas muy 

exigentes al respecto, pidiendo en quien reclama contra el principio de legalidad que: a) 

acredite un perjuicio directo, que no sea contingente ni potencial; b) la existencia de un 

caso concreto, con interés actual y presente; c) para la pertinencia de una declaración de 

inconstitucionalidad es necesario que se dicte una sentencia de condena, es decir, que se 

reconozca a favor del impugnante un derecho concreto; d) la impugnación debe 

formularse contra la parte que causa el perjuicio denunciado (
343

). 

Además, sostiene que […] “la incorporación de intereses de incidencia colectiva a la 

protección constitucional -art. 43, Ley Fundamental- no enerva la exigencia -arts. 108, 116 

y 117- de que el afectado demuestre en qué medida su interés concreto, inmediato y 

sustancial se ve lesionado por un acto ilegítimo o por qué existe seria amenaza de que ello 

suceda” (
344

). 

Del encuadre surgiría asentada la corriente que pretende definir en las acciones 

de inconstitucionalidad la existencia de un interés directo, inmediato, concreto o 

sustancial que permita tener por configurado un "caso contencioso". Pero ello no limita, 

antes bien, amplía la legitimación hacia los derechos de incidencia colectiva que pueden 

acreditarse con el parámetro de la “representación adecuada”. 

Comparte la idea Bianchi para quien […] “a partir de la admisión de la acción declarativa 

de inconstitucionalidad, donde lo único que se discute -en un juicio de estrecho marco 

cognoscitivo-  es la validez constitucional de una ley o de otra norma, parecería que el caso 

constitucional o caso federal contemplado en los incisos a y b del art. 14 de la ley 48 ha 

pasado a tener por sí rango de caso judicial. Esto es, puede ser llevado ante un tribunal 

como pretensión independiente y aislada de todo otro contexto, en la medida en que una 

persona alcanzada por las disposiciones de una ley cuestionada acredite la existencia de un 

daño futuro y cierto. En consecuencia, el caso constitucional o federal en sí, despojado de 

toda cuestión de hecho y de derecho común y local, que antes era sólo discutible en esa 

atmósfera reservada exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia en la instancia 

extraordinaria, actualmente puede ser analizado también por los jueces de las instancias 

ordinarias" (
345

).  

Igual resultado se obtiene cuando la Corte afirma que, la circunstancia de 

haberse promovido una pretensión declarativa de certeza no es óbice para emplear en la 

                                            
343 Cfr. Fallos, 255:262; 264:206; 294:163; 270:74; 306:1282, entre muchos otros. 

344 CS, 14 de agosto de 2001, Raña, Luis A. c. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

345 Bianchi, Alberto B., Control de Constitucionalidad, Tomo 1, Ábaco, Buenos Aires, 1998, p. 419.  
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legitimación las reglas del art. 43 de la Constitución Nacional, en virtud de la analogía 

existente entre esa acción y la de amparo (
346

). 

En suma, el interés se relaciona con el objeto a esclarecer, y la legitimación con 

la persona que reclama la intervención de la justicia para actuar sobre ello, no solo por 

ser portadora de un derecho subjetivo, sino también, porque tiene un interés 

jurídicamente relevante que le otorga el permiso de entrada al proceso. Pero este interés 

es el fundamento de la causa, y puede ser diametralmente diferente a la capacidad o 

legitimación para obrar (v.gr.: cuando la acción de inconstitucionalidad se plantea en 

abstracto), la que sirve para resolver el sentido de quienes son las justas partes de la 

acción declarativa. 

 

4. El sujeto pasivo en la acción de inconstitucionalidad 

4.1 En nuestro país el control de constitucionalidad directo sobre la Constitución 

Nacional no existe. Solo las legislaciones provinciales articulan la fiscalización de sus 

propias Cartas Magnas desde las que se puede llegar a cuestiones constitucionales de la 

Nación.  

La Corte Suprema de Justicia federal mantuvo este criterio restrictivo hasta el 

año 1967 que se sanciona la ley 17.454 que modifica sustancialmente el anterior código 

de procedimientos, e innova distintas instituciones entre las que se destaca la 

introducción de la acción meramente declarativa.  

El ámbito que colecta la pretensión de certeza pareciera quedar en el ámbito de 

las relaciones jurídicas sustanciales, y así fue que la jurisprudencia interpretó por varias 

décadas que no se podía por esta vía ejercer control de constitucionalidad normativo.  

Por eso las cuestiones de legitimación anidan en ello. La pretensión de certeza 

simple no escapa a las reglas de bilateralidad y contradicción de todo proceso. El sujeto 

pasivo destinatario de la acción declarativa es aquél contra quien se quieren aplicar los 

efectos de la cosa juzgada. 

Decía Rosenberg que […] “algunas veces existen dificultades para determinar la 

legitimación pasiva (legitimatio ad causam del demandado), cuando se demanda la mera 

                                            
346 Fallos, 320:690. 
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declaración de una relación jurídica que no existe entre las partes o en la cual se hallan 

interesadas otras personas, además de los litigantes” (
347

). 

Cuando la contestación llega de una de las partes en la relación jurídica, las 

posibilidades de resistencia van en orden a la negación sobre la existencia, alcance o 

modalidades que el actor interpreta dudosas; es decir, la confrontación existe y entre 

ellos se sustanciará el litigio. El problema ocurre cuando la negación proviene de un 

tercero, porque éste fuerza a demandar a los contratantes o titulares de la relación 

jurídica. 

De todas formas, en la pretensión de certeza sobre la relación jurídica, las 

cuestiones de sujetos implicados es más clara y fácil de resolver que cuando refiere a 

acciones inconstitucionalidad. Es más simple porque la identificación del sujeto es 

posible, y ya sea por los institutos de la integración de la litis; el litisconsorcio 

necesario; la intervención de terceros, por citar sólo los mecanismos habituales, la 

debida constitución del proceso declarativo no tiene demasiadas complicaciones. 

 

4.2 Ahora bien ¿es totalmente cierta esta conclusión? La respuesta afirmativa es 

riesgosa porque la redacción que tiene la acción declarativa no es suficiente para 

determinar sin dudas el sentido de lo que se quiere significar con la frase “relación 

jurídica”. 

Cuando el ámbito se reduce a las convenciones entre particulares no hay 

conflicto, pero si la vinculación se realiza entre la norma (que genera la relación con 

otro) y el sujeto, se podrá observar que hay dos tipos de relaciones. 

Ellas son bien explicadas por Estela Sacristán cuando dice […]  

“Para comprender mejor esta cuestión tengamos presente que las normas jurídicas pueden 

establecer, entre sus destinatarios y el órgano legislativo que las dicta, dos tipos de 

relaciones: (a) Una relación directa (sustancial) o (b) una relación indirecta. El primer 

caso tiene un ejemplo típico en las normas tributarias donde el Estado -nacional, provincial, 

municipal-, emisor de la norma, entabla una relación directa con el destinatario 

(contribuyente). En el segundo supuesto, la norma tiende a regular una relación entre 

sujetos (públicos o privados) diferentes del órgano legislativo que la emite o de la persona 

estatal en la cual ese órgano legislativo desarrolla su actividad. En este segundo supuesto, 

por lo general, actor y demandado son aquellas personas alcanzadas por la regulación legal, 

                                            
347. Rosenberg, Las sentencias declarativas, cit., p. 565. 
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sin que haya participación procesal del Estado o de la persona pública estatal que ha 

emitido la norma. La cuestión no es tan clara, sin embargo, cuando se trata de un proceso 

directo sobre la constitucionalidad de la norma, como es la acción declarativa. Se debate, 

entonces, si en el marco de la acción declarativa de inconstitucionalidad, cuando la relación 

entre el emisor de la norma y sus destinatarios no es directa, es decir no es sustancial, 

corresponde no obstante demandar a quien produjo la norma impugnada” (
348

). 

La controversia depende del sentido que se asigne a la definición de “relación 

jurídica”, porque la propia Corte Nacional ha oscilado el criterio. Algunas veces, 

sostuvo que la demanda debía ser dirigida contra el “beneficiario” y otras contra “el 

órgano emisor del acto”.  

Por ejemplo, en el llamado “corralito financiero”, la inconstitucionalidad 

normativa provino del Estado, las reglamentaciones operativas del Banco Central de la 

República Argentina, mientras que eran partes de la relación jurídica, los bancos y los 

depositantes. Si fuera seguido el primer criterio, habría que demandar solo a los bancos, 

mientras que si la acción se entabla contra el órgano emisor (que no es parte de la 

relación jurídica) podría faltar en la pretensión declarativa aquél frente a quien se quiere 

hacer valer la cosa juzgada. 

 

4.3 En líneas muy amplias, la Corte siempre se preocupó por analizar los 

presupuestos de la acción y los requisitos procesales, dejando en un segundo plano el 

análisis sobre los sujetos de la relación jurídica. 

En el año 1998 la Corte resuelve el pedido de inconstitucionalidad planteado por 

Edesur S.A. contra las leyes 11.752 y 11.756 de la Provincia de Buenos Aires. El Estado 

demandado argumentó que era sujeto pasivo solamente por ser el órgano emisor del 

acto sin resultar titular de la relación jurídica en que se sustenta la pretensión. La Corte, 

resolviendo la excepción en instancia originaria  dijo que […]:  

El hecho de que el Estado provincial, por medio de las leyes 11.752 y 11.756, les haya 

reconocido a algunos municipios la facultad de cancelar sus deudas en bonos no lo 

transforma en parte de la relación jurídica referida. La actividad legislativa provincial sólo 

determina el marco legal aplicable; su cuestionamiento debe ser encauzado, entre quien se 

dice afectado por el régimen y quien resulta su beneficiario, por la vía procesal que en cada 

supuesto establecen las normas locales de procedimiento, y, en su caso, con relación a las 

                                            
348 Sacristán, Estela B., El legitimado pasivo en las acciones declarativas de inconstitucionalidad (El problema 

de la llamada relación sustancial), La Ley, 2002-E, 351. 
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cuestiones federales que puedan estar en juego, por la contemplada por el art. 14 de la ley 

48 (
349

). 

Afinca en la noción de “parte adversa” la bilateralidad de la relación, que no 

encuentra en la provincia por no ser deudor de los créditos acerca de los cuales se 

esgrime la pretensión.  

Expresamente sostiene que […] “el hecho de que la actora interponga la acción en virtud de 

la actividad legislativa de la Provincia de Buenos Aires, no es suficiente para hacerla parte 

y, como tal, legitimada pasiva para ser demandada” (
350

). 

El criterio puede ser correcto si la pretensión declarativa queda emplazada como 

proceso bilateral y contradictorio entre legítimos contradictores, donde el problema 

normativo se encuadra en las potestades del juez de declarar la inconstitucionalidad de 

las leyes sin importar de quien provengan ni de qué tipo sean, pues en definitiva, no hay 

inconstitucionalidad pura, sino inaplicación de ella al caso concreto. 

Habría muchos otros ejemplos, por el caso, la Resolución 30.167/2004 de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación que altera los contratos de seguros de retiro, 

puede ser base para despejar el estado de incertidumbre en que caen quienes poseen este 

tipo de pólizas y quieren saber si a ellos se les aplica el límite de ochenta (80) años para la 

vigencia de la póliza, en cuyo caso, titulares de la relación jurídica son las partes 

contratantes, aunque sea otro el órgano emisor del acto. 

Pero el temperamento, que insistimos puede ser correcto en las relaciones 

convencionales, no lo ha mantenido el Tribunal supremo de la nación en cuestiones de 

carácter tributario, entre otros. 

Una vez más, es la profesora Sacristán quien pone claridad en el tema. Ella 

sostiene que […]  

En lo que hace al emisor de la norma y su legitimación pasiva cuando se trata de una acción 

tendiente a la declaración de inconstitucionalidad de una norma de carácter tributario, 

vemos que el meollo de la cuestión no gira en torno al emisor de la norma. Antes bien, dado 

que en la relación -de innegable contenido patrimonial- puede válidamente inferirse la 

existencia de un acreedor del tributo, que además es el emisor de la norma o quien la 

implementa, y un deudor, o de un sujeto activo y de un sujeto pasivo en la así denominada 

relación jurídica tributaria, o, en otras palabras, dada la existencia de un beneficiario y de 

                                            
349 CS, 17 de marzo de 1998, Edesur SA. c/ Buenos Aires, provincia de s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad, Fallos, 321:551. 

350 Fallos, 321:551.  
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alguien quien se dice afectado por el régimen, esta suerte de bi-polaridad resultante 

simplifica el análisis. 

En estos casos, como regla, y en la medida en que además se verifiquen los restantes 

recaudos […] será posible accionar contra el emisor de la norma (
351

). 

 

4.4 Como se dijo recién, en el orden nacional no existe reglamentada la acción 

directa de constitucionalidad, aunque el desarrollo jurisprudencial la admite por la 

pretensión declarativa o desde la acción de amparo. Algunas provincias argentinas, 

pautan la vía directa concentrando el proceso en la instancia de los superiores tribunales 

en jurisdicción originaria y exclusiva.  

Dicho esto a los fines de diferenciar las condiciones y presupuestos, porque una 

cosa es elaborar la demanda de inconstitucionalidad dentro de una relación jurídica que 

se encuentra afectada por el impacto normativo, del cual surge el perjuicio y la 

incertidumbre eventual; respecto de aquellos lugares donde el ataque a la ley, decreto, 

ordenanza o reglamento no recibe más condiciones que las especialmente previstas para 

la acción directa. 

                                            
351 Sacristán, ob. cit., p. 352. Allí agrega […]: “Sobre ello nos ilustran los precedentes de la jurisprudencia de la 

Corte Suprema nacional que siguen. En "Hidronor Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. c. Pcia. de Neuquén" 

(Fallos: 307:1387 (La Ley, 154-517) -caso de especial relevancia pues es el primero en el que se admite el control 

de constitucionalidad en el marco de una acción meramente declarativa- la empresa, habiendo sido intimada al 

pago de un impuesto de sellos por un contrato celebrado con una empresa constructora, acciona contra la 

provincia de Neuquén pues estima que la provincia carece de facultades para imponer el gravamen. Más 

recientemente, en "Transportadora Gas del Sur c. Pcia. de Santa Cruz" (Fallos: 324:871) la actora, que solicitaba 

la declaración de inconstitucionalidad del impuesto de sellos sobre diversos contratos celebrados, obtuvo la 

medida cautelar solicitada por lo que se ordenó a la provincia que se abstuviera de realizar actos tendientes al 

cobro de aquel impuesto. En "Santiago del Estero c. Estado Nacional y/o Y.P.F. s/amparo" (Fallos: 307:1379 -La 

Ley, 1986-C, 117, con nota de Néstor P. Sagüés-) la provincia perseguía una declaración preventiva que 

impidiera que, cuando ley tributaria provincial 5464 se pusiera en vigencia, el Estado nacional concretará la no 

provisión de carburantes y aplicará sanciones, con ilegitimidad y lesión al régimen constitucional (Fallos: 

307:1379, consids. 3° y 4°); la relación jurídica, en este caso, se habría comenzado a concretar -mediante 

telegramas- entre la provincia, acreedora del impuesto, e YPF, entonces entidad autárquica nacional. En "La 

Plata Remolques S.A. c. Buenos Aires" (Fallos: 311:1835) fue admitida formalmente la acción declarativa 

planteada para obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 118 del Código Fiscal de Buenos Aires en 

cuanto gravaba con el impuesto a los ingresos brutos a los servicios de remolque que la actora prestaba; ello, pues 

se violaba el entonces art. 67, inc. 12 de la C.N. En similar línea se ubica "El Libertador S.A. c. Buenos Aires" 

(321:2527) y "Cooperativa de Trabajo Transportes Automotores de Cuyo (T.A.C.) Limitada c. Mendoza" (Fallos, 

321:2501), en los cuales la sociedad actora -permisionaria nacional- accionó contra la provincia para que se 

declarara la inconstitucionalidad del gravamen sobre ingresos brutos que ésta pretendía aplicar sobre la actividad 

de transporte interjurisdiccional desarrollada. En "Central Neuquén S.A. c. Buenos Aires" (Fallos, 318:30) y en 

"Hidroeléctrica Piedra del Águila S.A." (Fallos, 318:33) se demandó a la provincia en pos de la declaración de 

inconstitucionalidad de los gravámenes sobre consumo de electricidad previstos en diversas normas provinciales, 

D.L. 7290/67 y 9038/78 y dtos. 1160/92. 

Cabe, asimismo, mencionar el precedente "Nación AFJP c. Catamarca" (Fallos, 323:1206), en el que la actora -

una AFJP con capital de propiedad del Banco de la Nación Argentina en un 99, 996%, por lo que era una entidad 

nacional- demandó, y obtuvo, la declaración de inconstitucionalidad de la resolución 9/97 de la Administración 

General de Rentas de la pcia. de Catamarca en cuanto pretendía incluir en la base de cálculo del impuesto a los 

ingresos brutos a la parte de la comisión prevista en el art. 116 de la ley 24.241. En este caso, la relación jurídica 

se había generado entre la AFJP y la provincia, que había dictado la premencionada resolución. 
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Dentro de la acción declarativa, no se puede eludir el concepto de relación 

jurídica, de modo tal que el Estado (que emite la ley o norma en conflicto) no puede 

alcanzar la condición de legitimado “ad causam” porque no es parte en la relación 

jurídica de contenido sustancial. El criterio que la Corte aplicó (
352

) para  no admitir las 

demandas declarativas contra el órgano emisor del acto, fue señalar que de hacerlo, se 

provocarían declaraciones genéricas de inconstitucionalidad, con efectos erga omnes.  

De igual forma, no debe olvidarse que la Corte advierte que  toda controversia se 

debe sustanciar con aquellas personas cuyos derechos sean afectados por la norma 

impugnada, excluyendo de la misma al Estado Nacional o Provincial en la medida que 

éste no revista el carácter de adversario formal, de manera tal que aunque se considerara 

conveniente su intervención, la misma no lo sería con el carácter de parte a los fines de 

la existencia de la causa contenciosa requerida para la procedencia de la acción de 

inconstitucionalidad (
353

). 

Sin embargo en la causa “Provincia de Entre Ríos c/ Estado Nacional” (
354

) 

modifica la corriente y sostiene que […]  

La acción declarativa regulada en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación constituye un recaudo apto para evitar el eventual perjuicio denunciado por la 

demandante que derivaría de la imposibilidad de cobrar el impuesto a los automotores a los 

titulares dominiales que han registrado la denuncia de venta, toda vez que ello requiere de 

la definición de una relación jurídica discutida o incierta. En efecto, los alcances de la ley 

25.232 revelan la existencia, en la actora, de un interés real y concreto, susceptible de 

protección legal actual. 

Es decir, en una situación muy similar al precedente “Search Organización de Seguridad”, 

la Corte opta por indicar –indirectamente, pero surge claro en la disidencia de Fayt- que el 

sujeto pasivo es el órgano emisor del acto. 

 

5. Standing to sue 

5.1 En Estados Unidos el standing to sue es la posición que tiene en el proceso la 

persona que persigue una declaración de inconstitucionalidad. Las cuestiones de 

                                            
352 Fallos, 321:551. También, CS, 27 de mayo de 2004, Search Organización de Seguridad S.A. c/ San Luis, 

Provincia de s/ acción declarativa, Fallos, 327:1813. 

353 Fallos, 310:2342. 

354 Fallos, 331:1412. 
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legitimación son presupuestos previos que se suman con algunas limitaciones precisas 

(autorestricciones del órgano) que impiden actuar en algunos de estos supuestos:  

a) Que no sea estrictamente necesario determinar el ajuste constitucional de la 

norma para la decisión definitiva del litigio;  

b) si no existe perjuicio para quien alega la crisis normativa;  

c) cuando no está en peligro el equilibrio interactuado de los poderes;  

d) que exista interés suficiente para obrar la interpretación que se reclama, etc. 

Cooley estableció algunas reglas que, bajo el nombre de standing to sue, 

explicaron la capacidad para actuar en juicio. Posteriormente, el juez Brandeis en su 

voto disidente en la causa "Ashwender vs. Tennessee Valley Authority" generó otras 

limitaciones entre las que se concreta la necesidad de alegar y probar la 

inconstitucionalidad que se plantea. Bianchi, al desarrollar la cuestión enseña que rigen 

en dicho país cuatro reglas que sistematizan el método, a saber: a) standing, b) ripeness, 

c) mootness y d) political questions (
355

). De ellas nos interesa transcribir al autor en los 

pasajes que aborda el fenómeno de la legitimidad (standing to sue) […]. 

Por standing to sue se entiende la legitimación procesal de una persona para estar en juicio. 

Chemerinsky lo define como la determinación acerca de si la parte que presenta ante un 

Tribunal es la que corresponde para requerir el pronunciamiento (adjudication). Pese a ser 

un aspecto fundamental de la llamada <justiciabilidad>, constituye, empero, uno de los 

aspectos que más críticas ha recibido en la doctrina, debido a la incoherencia con que los 

Tribunales lo han manejado. Así lo ha reconocido, incluso, la propia Corte Suprema en un 

caso relativamente reciente como es Valley Forge Christian College vs. American United 

for Separation of Church and State. De todos modos, es preciso señalar que la doctrina del 

standing es importante por varias razones. En primer lugar, resulta indispensable para 

mantener la división de poderes. Sin ella la tarea de los Tribunales no sería propiamente 

judicial. Tal como lo ha explicado la Corte norteamericana en Allen vs. Wright, el standing 

está basado en la sola idea de la separación de los poderes. En segundo término, evita que 

se expandan innecesariamente los procesos judiciales cuando sólo se busca en ellos un 

resultado o efecto ideológico. En tercer lugar, permite mejorar los fallos, asegurando que 

ante el Tribunal se debate una controversia específica y que esté presente quien tiene un 

interés real y directo en la misma para litigar. En cuarto lugar permite que los que litigan 

sean efectivamente los titulares de los derechos invocados y que no se presenten ante los 

Tribunales testaferros oficiosos. Los Tribunales -ha dicho la Corte estadounidense- no 

                                            
355 Bianchi, Alberto B., Control de constitucionalidad, Tomo I, Abaco, Buenos Aires, 2002 (2ª edición), ps. 156 y 

ss. 
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deben decidir necesariamente sobre derechos cuando los titulares de los mismos no lo 

requieren (
356

). 

La Corte norteamericana ha establecido que son tres los requisitos exigidos para determinar 

que una persona posea standing: 1) la parte debe alegar que ha sufrido o sufrir  en forma 

inminente un daño o agravio (injury); 2) el demandante debe alegar que el daño es 

consecuencia de la conducta del demandado, es decir, debe darse una relación de causalidad 

(causation) entre ambos, y 3) el actor debe alegar que una decisión favorable del Tribunal 

puede remediar (redress) el daño ocasionado. Además de estos tres requisitos, explica 

Chemerinsky, la Corte ha entendido que existen otros tres, que si bien no poseen rango 

constitucional, lo que permite que una ley los derogue, han nacido sin embargo de una 

prudente administración de justicia. Ellos son: 1) nadie puede reclamar por un derecho de 

un tercero que no est  en juicio (third-party standing); 2) no puede accionar quien lo hace 

como simple ciudadano o contribuyente que reclama por un perjuicio general que otros 

muchos soportan de igual manera (general grievances), y 3) el actor debe demostrar que se 

encuentra dentro de la zona de intereses protegida por la ley en cuestión (
357

). 

 

5.2 Esta configuración asienta en la idea de participar al ciudadano en los actos 

de control del poder, pero, al mismo tiempo, reduce la eficacia del mecanismo al 

impedir la iniciativa judicial. 

El método genera, también, una seria inconsistencia. Cuando el ordenamiento 

jurídico no arbitra una acción directa de inconstitucionalidad, o no legitima a 

determinados órganos de poder, la necesidad de un caso y la presencia de un titular 

específico que denuncie la gravedad constitucional impiden realizar efectivamente el 

control de constitucionalidad. 

Sostiene Bidart Campos que bajo esta modalidad se puede vislumbrar como 

principio, que aquella titularidad de un derecho o interés propios (más el perjuicio o la 

lesión que en ellos infiere la norma o el acto presuntamente inconstitucionales) 

centraliza el control judicial en un ámbito bastante cerrado, porque si la norma o el acto 

no inciden en ese ámbito (que es el de los derechos e intereses personales de un sujeto 

concreto) la ausencia de legitimación procesal impide encontrar otro sujeto capaz de 

requerir el control porque el ámbito de los derechos e intereses subjetivos no se 

encuentra comprometido. 

                                            
356 Bianchi, ob. cit., p. 166. 

357 Bianchi, ob. cit., p. 167. 
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5.3 El mecanismo funciona comprendiendo a la "causa" como conflicto, 

debiendo éste ser individual o exclusivo de quien reclama la defensa constitucional. La 

controversia debe concretarse sobre hechos actuales, no siendo permitido resolver 

cuestiones abstractas; por tanto, si no hay controversia jurídica, no hay conflicto que 

habilite el control de constitucionalidad. 

Este criterio resulta ancestral en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, produciendo un efecto secuencial negativo al impedir las acciones declarativas 

de inconstitucionalidad. La razón de imponer un derecho propio para accionar tiene una 

explicación lógica en el pensamiento jurídico. 

Dicha asociación responde al concepto de "derecho subjetivo", por ser la 

propiedad individual del derecho respaldado positivamente por una norma (derecho 

objetivo). 

  

5.4 La primera regla del sistema difuso es ésta: para reclamar la 

inconstitucionalidad de una ley debo contar con un derecho efectivamente existente que 

sea propio, y que está actualmente violentado perjudicando algún principio o garantía 

constitucional. 

Algunas veces la abstracción del derecho, o su pertenencia indiscriminada sin 

reconocer individualidades en la legitimación, abren ciertos interrogantes por la 

categoría de los llamados "derechos o intereses difusos", pero la jurisprudencia habilita 

alternativas en beneficio de una mejor consolidación del derecho a la tutela judicial. 

Estos principios consagrados en la jurisprudencia y en algunos ordenamientos 

legales, son duramente criticados por la doctrina mayoritaria, aunque existen valiosas 

disidencias que justifican la legitimación exigida. 

En efecto, Barra ha dicho que […] "la doctrina de la legitimación o standing tiene su lógica 

en el sistema de revisión judicial. Definir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las 

normas es gobernar, es tomar decisiones políticas. Pero el sistema de división de poderes 

(modelo americano) quiere que este tipo de decisiones, cuando son abstractas o generales, o 

cuando concretas y particularizadas no se refieren a la adjudicación de una controversia, 

resulten del debate partidario y de las habilidades propias de los órganos que así y para ello 

fueron dotados por la Constitución. Si los jueces pudiesen atender los reclamos de los 

particulares que son sólo algunos puntos de vista, opiniones, deseos, iniciativas políticas, 
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todo ello fuera de la actuación en la defensa de un derecho propio y controvertido, 

sustituirían a los otros departamentos del gobierno, pero careciendo de la base 

representativa que los otros sí poseen y que los habilita a tomar este tipo de decisiones. Las 

opiniones y deseos de la gente se expresan en el debate político -en su punto máximo, en el 

acto comicial- no en el expediente judicial. No sólo por la inhabilidad de los jueces para 

intervenir en tal debate, o por su falta de origen y responsabilidad electoral, sino por la 

preservación misma del valor significativo de la sentencia judicial, que obliga a los jueces a 

lo decidir fuera del caso o controversia. Fuera del caso judicial, iniciado a instancia de parte 

-o en el que se involucra a una parte especialmente interesada, como en el proceso penal- 

no hay pronunciamiento sino opinión. Si los jueces accedieran a escuchar a quienes actúan 

en defensa de la ley en protección de un interés difuso, en defensa de la Constitución, en 

calidad de ciudadanos o académicos, o especialistas, o legisladores, dejarían de ser jueces 

para convertirse en asesores, la sentencia no sería otra cosa que un dictamen vinculante " 

(
358

). 

 

6. Legitimación en cuestiones abstractas 

6.1 Nos vamos a referir en adelante a un problema diferente al que afronta el 

derecho comparado cuando regula la legitimación para obrar en el control concentrado 

de las cuestiones de inconstitucionalidad (
359

).  

Sin generalizar, el control abstracto de constitucionalidad le va a permitir a 

ciertas personas y órganos, bajo determinados presupuestos y condiciones, interponer 

una acción de inconstitucionalidad, sin necesidad de un asunto previo, de modo que la 

cuestión de constitucionalidad deja de ser incidental y pasa ser principal (
360

). 

Eduardo Jorge Prats aclara y dice […]: 

El control abstracto se vincula con el control concentrado y principal. Significa que la 

impugnación de la constitucionalidad de la norma es hecha independientemente de la 

existencia de un litigio concreto. Aquí no hay un proceso contradictorio de partes: se trata, 

en verdad, de un proceso cuyo objetivo principal es la defensa de la Constitución y del 

principio de constitucionalidad a través de la extirpación del ordenamiento jurídico de los 

                                            
358 Barra, Rodolfo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III, Abaco, Buenos Aires, p. 234.  

359 Para quienes deseen conocer mejor las características que presenta la legitimación para actuar en acciones 

abstractas de inconstitucionalidad se recomienda la doctrina de Humberto Nogueira Alcalá, La Legitimación 

Activa en los Procedimientos ante los Tribunales Constitucionales de América del Sur, Revista Ius et Praxis, Año 

10 N° 2, Talca, 2004, ps. 197 – 223. 

360 Jinesta, Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Parte General-, IUS consultec y Editorial 

Jurídica Continental, 2009 (2ª edición), San José de Costa Rica, p. 224 
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actos normativos contrarios a la Carta Sustantiva. En la medida que es un proceso objetivo, 

la legitimidad para solicitar este control abstracto se reserva a determinadas personas (
361

).  

Lo característico es la inexistencia de afectados singulares o de perjuicios 

inmediatos sobre un sujeto verificable. Lo abstracto, precisamente, proviene de la 

ausencia de un conflicto personal, porque asienta en la necesidad de controlar la 

constitucionalidad de un acto o de una norma que produce un agravio posible al orden 

jurídico fundamental. 

Inclusive, quienes tienen posibilidad de interponer este modelo de pretensiones 

suele ser muy restringido y excepcional. 

 

6.2 En nuestro país la exigencia del caso que presupone una controversia, elude 

la posibilidad de hacer declaraciones jurisdiccionales en abstracto. Es repetido oír que 

este presupuesto inhibe a los jueces de pronunciar sentencias que sean declaraciones 

inaplicables, que solo generan opinión  o doctrina sin efecto alguno dado que no 

deciden cuestiones efectivas de derechos. 

Igual resultado se alcanza cuando la interpretación altera el contenido de actuar 

sobre casos concretos entendiendo que la reforma constitucional de 1994 tuvo por 

efecto eliminar la exigencia de controversias específicas al desarticular el sistema 

jurisdiccional de defensa de los intereses individuales, dando lugar a intereses generales. 

Esta lectura es equivocada porque los individuos no afectados jamás tienen 

legitimación para la defensa judicial de los bienes colectivos, ni los sujetos 

mencionados en el segundo párrafo del artículo 43 cuentan con legitimación para 

sustituir a sus titulares en la defensa judicial de los derechos individuales (
362

). 

Por eso, la cuestión abstracta en Argentina, se esquiva repetidamente con estos 

argumentos, pero encuentra al mismo tiempo un espacio de libertades cuando se atiende 

el interés subyacente […] 

Corresponde rechazar la excepción de legitimación activa basada en la inexistencia de un 

"caso" y de un perjuicio real y concreto en la materia sometida a debate -ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual- si en tanto la pretensión se encamina a precaver los efectos de 

un acto legislativo al que se le atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional 

                                            
361 Prats, Jorge Eduardo, Derecho Constitucional. Volumen I, Ius Novum, Santo Domingo, 2010, p. 423. 

362 Fallos, 329:4741. 
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federal, sobre la base de que el gobierno nacional habría invadido un ámbito de 

competencia del gobierno provincial, se debe concluir en que existe la necesidad de dirimir 

la contienda (
363

). 

Es decir que hay casos donde la necesidad de resolver conflictos sociales que no 

están encaminados por quienes carecen de visible legitimación, abre la puerta sobre el 

fundamento de lo preventivo, trascedente, de gravitación institucional y, en conjunto, 

con la finalidad de hacer tutela judicial efectiva. 

 

6.3 Este es un límite muy diluido y ciertamente peligroso al exacerbar la 

discrecionalidad del intérprete, obligando en cada caso a diferenciar la gravedad que 

porta la cuestión de inconstitucionalidad. 

Como no se quiere dar paso a resoluciones abstractas (sin caso), tampoco se 

desea reabrir discusiones ya zanjadas. Es, por ejemplo, cuanto ocurre con la 

legitimación de los legisladores que judicializan los debates perdidos en el seno 

parlamentario […] 

Cabe revocar la sentencia que hizo lugar a la medida cautelar requerida por el actor -

diputado nacional-, y ordenó la suspensión de la aplicación y los actos de ejecución de la 

ley 26.522 -regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual-, pues un legislador 

no tendría legitimación activa cuando lo que trae a consideración de un tribunal de justicia 

es la reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo por el juego de 

las mayorías y minorías respectivas, y, por el contrario, dicha legitimación podría 

eventualmente resultar admisible cuando se trata de la afectación de un interés concreto y 

directo a su respecto.  

No importa que al promover el amparo haya alegado un perjuicio personal y 

particularizado, pues el remedio solicitado no guarda proporción con el daño invocado sino 

que tendría incidencia sobre los derechos de toda una categoría de sujetos que no se 

encuentran representados en la causa, particularmente la mayoría de legisladores que no 

han participado del proceso y que, muy plausiblemente, tengan un interés personal 

simétrico al del actor, pero contrario a la anulación de la ley (
364

). 

  

                                            
363 Fallos, 335:790. 

364 Fallos, 333:1023. 
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6.4 Finalmente aparecen las cuestiones que pierden el camino del caso vigente y 

devienen abstractas por la desaparición del objeto principal a resolver. En estos 

supuestos se afirma que […] 

Resulta abstracta la cuestión referida a las impugnaciones efectuadas por los apoderados de 

distintos partidos políticos contra dos candidaturas a diputados nacionales si, como resulta 

de las medidas para mejor proveer ordenadas por el Tribunal, los candidatos de que se trata 

presentaron sus renuncias a los cargos para los que habían sido electos y la Junta Electoral 

Nacional de la Provincia de Buenos Aires aceptó las mismas, y en tanto a la Corte le está 

vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos, en tanto todo pronunciamiento 

resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual (
365

). 

También sucede con la inoficiosidad de pronunciarse sobre temas resueltos por 

leyes sobrevinientes […] 

Cabe declarar inoficioso el pronunciamiento del Tribunal sobre los agravios de los 

recurrentes -empresas propietarias de diarios condenadas a cesar en la publicación de 

fotografías, dibujos o imágenes de personas en posturas obscenas que ofrecieran servicios 

de prostitución, homosexualidad, bisexualidad y similares y a que en los textos de los 

anuncios no se aludiera a edades de menores o que permitieran suponer que esos servicios 

fueran prestados por ellos-, pues la normativa sobreviniente-Decreto 936/2011- ha 

prohibido los avisos publicados en los medios de comunicación que promueven la oferta 

sexual, de modo que la cuestión atinente a la validez de las pautas regulatorias adoptadas 

por el a quo para estas formas de publicidad se ha tornado abstracta (
366

). 

O cuando los hechos celebrados entre las partes en conflicto alcanzan un 

acuerdo no jurisdiccional pero con efectos sobre la causa abierta […] 

Si la celebración de un convenio entre la Lotería Nacional Sociedad del Estado y el 

Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determina que 

carezca de objeto actual la pretensión declarativa relacionada con la sujeción tributaria de la 

explotación de un buque casino, un pronunciamiento referente a la subsistencia o 

revocación de las medidas cautelares impugnadas carecería de objeto útil, en tantos esas 

cautelas persiguen el aseguramiento de los efectos de un fallo que no habrá de dictarse por 

lo que, resultando contrario a los más elementales principios de administración de justicia 

mantener vivo un proceso en el que se han dictado medidas cautelares vigentes desde muy 

larga data, corresponde declarar abstracta la cuestión (
367

). 

                                            
365 Fallos, 335:1539. 

366 Fallos, 335:905. 

367 Fallos, 334:1123  
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 7. Legitimación procesal para la defensa de garantías individuales (amparo, 

hábeas corpus y hábeas data) 

7.1 Los procesos constitucionales de Argentina pueden quedar catalogados en el 

artículo 43 constitucional contemplados todos dentro de la garantía del derecho al 

amparo. No es que formen parte del formato procesal, sino de modalidades específicas 

que, en todas ellas, permiten declarar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de 

los derechos o intereses afectados, sin perjuicio de salvaguardar cada uno de los 

derechos individuales que se manifiesten. 

Por eso la medida del derecho moviliza el interés, y la gravitación de éste sobre 

la generalidad, permitirá extender la eficacia de la sentencia hacia terceros identificados 

o no (efecto erga omnes). 

 

7.2 Cuando la defensa se persiga sobre garantías individuales que, en forma 

actual o inminente, se vean afectados por un acto lesivo que  altere o restrinja los 

mismos, la vía será el juicio de amparo.  

La legitimación procesal tiene características propias que corresponden a la 

acreditación del derecho subjetivo cercenado, no siendo posible extender el carácter de 

parte a terceros que tengan igual interés pero sin resultar "afectados" por el acto u 

omisión. En el amparo constitucional la Norma Fundamental concede el derecho de 

actuar a “toda persona”, sin que ello sea suficiente para cambiar los presupuestos de 

admisión al proceso. 

Quien reclame por la afectación actual o inminente de un derecho propio, que se 

encuentre alterado, restringido, o inaplicado por un acto lesivo arbitrario o ilegal, puede 

deducir el juicio de amparo debiendo demostrar la titularidad del perjuicio. 

Asimismo, la legitimación pasiva relaciona el amparo a una autoridad pública o 

al acto de persona privada, y en el proceso sumarísimo a un particular debidamente 

identificado. Se demanda al que produce el mencionado acto lesivo y a quien debe 

responder por sus efectos y consecuencias. 

Respecto al proceso, en sí mismo, conviene apuntar que el amparo remite a las 

normas procesales en todo cuanto no estuviere legislado; y el art. 498 párrafo primero 
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dispone que el trámite sumarísimo se ajustará a lo establecido para el proceso ordinario, 

con las modificaciones que allí se indican. 

 

7.3 En el proceso constitucional de hábeas data la legitimación para obrar tiene 

dos frentes de abordaje. La norma constitucional es abierta y, en principio, no limita el 

acceso a la información contenida en los bancos de datos. El precedente Urteaga al que 

referimos antes de ahora, testimonia la amplitud al permitir que un hermano del 

afectado (desaparecido con presunción de fallecimiento) obtenga permiso de entrada 

para conocer sobre datos personales de la víctima. En cambio cuando se aplica la ley 

25.326, comienzan los recaudos de admisión para cada pretensión expuesta. En estos 

casos, sólo al afectado, su representante o las personas que tengan un interés legítimo se 

les permite articular las pretensiones de rectificación, actualización, supresión o 

confidencialidad. 

En la causa Ganora, la Corte sostiene que sólo puede ejercer la acción de hábeas 

data quien sea titular del derecho, pues ella tiene por objeto defender aspectos de su 

personalidad que no pueden encontrarse a disposición del público ni ser utilizados sin 

derecho, garantizando a toda persona que su filiación política, sus creencias religiosas, 

su militancia gremial, sus antecedentes laborales o académicos, no puedan ser 

divulgados ni utilizados en su perjuicio por órganos públicos o entes privados (
368

). 

La jurisprudencia señala también que la admisibilidad del habeas data contra 

particulares debe ser juzgado con un criterio menos estricto, habida cuenta que no existe 

la presunción de legitimidad de los actos provenientes de autoridades en los casos de 

archivos privados. 

En la ley 25.326 sostiene el artículo 34 (Legitimación activa): “La acción de protección de 

los datos personales o de habeas data podrá ser ejercida por el afectado, sus tutores o 

curadores y los sucesores de las personas físicas, sean en línea directa o colateral hasta el 

segundo grado, por sí o por intermedio de apoderado. 

“Cuando la acción sea ejercida por personas de existencia ideal, deberá ser interpuesta por 

sus representantes legales, o apoderados que éstas designen al efecto. 

“En el proceso podrá intervenir en forma coadyuvante el Defensor del Pueblo” 

                                            
368 CS, 16 de septiembre de 1999, Ganora, Mario Fernando y otra s/ hábeas corpus, Fallos, 322:2139 
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Quiere decir que analizar la legitimación en el hábeas data confronta dos 

situaciones distintas que partes de interrogar: ¿Quién puede reclamar por sus datos 

personales?, ¿ante quién?, ¿se puede plantear en nombre de otro?, ¿tienen igual derecho 

las personas jurídicas?, ¿existe el derecho de representación del interés por familiares o 

allegados? 

Todas son cuestiones que se vinculan con el derecho de acceso y control sobre 

los archivos. En cada caso se debe resolver quienes tienen posibilidades reales de 

actuar, así como saber quiénes son las justas partes o legitimados que pueden responder 

por los derechos y obligaciones emergentes. 

Inicialmente, reconocer los sujetos procesales del hábeas data lleva la necesidad 

de asegurar la plenitud constitucional de protección a la intimidad o privacidad para 

quienes sean legítimos portadores del derecho que reclaman y frente a quienes deben 

asegurar el cumplimiento del mandato superior emitido por el artículo 43. 

Sin embargo, no es suficiente partir del concepto que sirve de portada a esta 

norma constitucional. En efecto, la afirmación que “toda persona” pueda interponer la 

acción de hábeas data respecto a los datos que a ella se refieren, no aclara la extensión 

ni el alcance que asigna a la legitimación activa; tampoco esclarece si los únicos 

obligados son los titulares de archivos públicos, o privados destinados a proveer 

información, y está ausente un criterio central sobre los derechos esenciales que tutela el 

hábeas data. Se sabe que son los datos personales, pero se debiera indicar cómo pueden 

ellos provocar una lesión en otros derechos sensibles de la persona (v.gr: honor, imagen, 

reputación, etc.) y perseguir su restitución desde el proceso constitucional. 

El tema –dice Puccinelli-, de por sí es opinable, por cuanto en el primer párrafo aparece 

claro que el hábeas data funciona respecto de los datos propios de quien lo articula. Sin 

desconocer los problemas que la ampliación de la legitimación activa en estos casos podría 

acarrear, cabe considerar que en el segundo párrafo se lo faculta al Defensor del Pueblo a 

articular amparos y también a determinadas asociaciones, teniendo en cuenta la gran 

cantidad de violaciones a los derechos humanos que se producen porque cuando la 

actividad dañosa involucra a cientos o miles de personas, una importante cantidad de 

afectados no accionan por mero desconocimiento, por temor, por el costo, etc. (
369

). 

La finalidad del hábeas data es impedir que en bancos o registro de datos se 

recopile información respecto de la persona titular del derecho que interpone el proceso, 

                                            
369 Puccinelli, Oscar Raúl, El hábeas data en indoiberoamérica, Temis, Bogotá, 1999, ps. 23 y ss. 
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cuando dicha información está referida a aspectos de su personalidad que estén 

directamente vinculados con su intimidad, no correspondiendo encontrarse a disposición 

del público o ser utilizados en su perjuicio por órganos públicos o entes privados, sin 

derecho alguno que sustente dicho uso. 

La diferencia entre el secreto y la intimidad está  presente en este capítulo. 

Obsérvese que quien deduce la demanda no es titular ni dueño del secreto que está  

registrado. Es el legitimado pasivo -el que opera el archivo- quien tiene el secreto, que 

al ponerlo en contacto con otros medios evita la ocultación y los expone ante otras 

personas, provocando, con ese acto de circulación, el perjuicio que habilita el hábeas 

data. 

También la amenaza de difusión permite la vía. 

Por eso la intimidad le pertenece a un sujeto preciso y queda en él la reserva de 

sus derechos. En cambio, el secreto está proyectado a terceros que lo conocen y que se 

convierten en garantes de la confidencialidad. 

A este respecto, dice Quintano que la simple indiscreción no puede ser objeto de protección 

jurídica ni menos jurídico-penal, porque la criminalización de tal comportamiento daría al 

traste o dificultaría no pocos aspectos de la vida social. Lo que sí es claro es que no reviste 

tanta importancia saber si un secreto, para su titular, constituye realmente una materia digna 

de reserva, como saber si, efectivamente, ese secreto es digno de protegerse jurídicamente 

porque sea merecedor de tal protección. Naturalmente, siempre será  digno de protección un 

secreto que, para la persona titular, sea digno de ella, habida cuenta de que la lesión 

produciría un perjuicio en la intimidad de dicha persona, si bien esta protección ya no 

alcanzaría la vía penal, sino la civil (
370

). 

Frente al derecho de las personas a conocer su inclusión en bancos de datos o 

cualquier archivo, se encuentra el derecho de los administradores o titulares de ellos, 

sean públicos o privados. 

Palazzi diferencia según se trate uno u otro registro, responsabilizando al 

funcionario que está a cargo del mismo cuando sea público; y al representante legal 

cuando sea privado. Puede suceder que el mantenimiento del registro o base de datos 

esté a cargo de un tercero especializado -caso de empresas de computación-, que puede 

llevar a integrar la litis con éste para que la resolución final le sea válidamente oponible, 

                                            
370 Quintano Ripollés, Antonio, Tratado de la parte especial de derecho penal, Madrid, 1972, p. 145. 
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sobre todo en el caso de registros desactualizados o erróneos que hayan causado algún 

perjuicio económico o moral 
(371)

. 

Cada modalidad de hábeas data reconoce variables en los legitimados pasivos 

correspondientes. En Argentina, la Ley 25.326 dice que: “La acción procederá respecto 

de los responsables y usuarios de bancos de datos públicos, y de los privados 

destinados a proveer informes”  

 En orden a las posibilidades que ofrece el proceso constitucional de hábeas data 

corresponde analizar cada una de las acciones posibles: 

 

a) El derecho de acceso 

La norma constitucional argentina es clara: “Toda persona podrá interponer esta 

acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad…”, 

disposición que no excluye la aplicación de otros artículos de la ley fundamental que 

abarca en el concepto de personas a las entidades ideales (arts. 15, 22 y 23). 

En consecuencia, quien promueve un hábeas data, primero debe lograr el acceso 

a los registros del caso, para después plantear las acciones de control efectivo que contra 

el mismo quiera deducir. 

Estas pretensiones son objetivas y el grado de afectación perturba por igual a 

personas físicas y morales. Si el registro es inexacto, la fidelidad de la información 

altera la identidad y la verdad objetiva que trasciende al dato almacenado. Si la 

información está desactualizada, cualquier afectado tiene derecho a que los datos 

transferidos que le conciernen sean actuales y concretos, y no especulaciones ni perfiles 

logrados tras el tratamiento. Si el archivo conserva datos secretos o confidenciales de la 

persona, ésta –sin importar su cualidad física o jurídica- tiene derecho a plantear la 

reserva o supresión. 

En suma, el tratamiento de datos personales es el control efectivo que la norma 

constitucional quiere asegurar y, por ello, cuando se informa que toda persona tiene 

derecho, se está diciendo que cualquiera sea el afectado existe un derecho a conocer y 

rechazar las informaciones y los razonamientos usados en los sistemas de 

                                            
371 Palazzi, Pablo, El hábeas data en la Constitución Nacional (La protección de la privacidad en la era de la 

información), en Jurisprudencia Argentina del 20/12/95. 
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almacenamiento cuyos resultados la perjudiquen; como para lograr una vía directa para 

rectificar, completar, esclarecer, poner al día, eliminar o requerir la confidencialidad y 

secreto de los datos que han sido recolectados. 

 

 b) La demanda en la ley nacional argentina  

 El artículo 38 de la ley 25.326, divide la pretensión en etapas ofreciendo un 

modelo anómalo que puede tener varias dificultades. Dice la norma, en el inciso 2º: “El 

accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que en el archivo, registro 

o banco de datos individualizado obra información referida a su persona; los motivos 

por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa 

o inexacta y justificar que se han cumplido los recaudos que hacen al ejercicio de los 

derechos que le reconoce la presente ley”. 

Sobre esta línea de actuación, en consecuencia, el actor debe: 1) solicitar el acceso a los 

bancos de datos, archivos o registros, indicando las causas por las cuales presume que en 

ellos se encuentra; 2) debe demostrar que ha cumplido la etapa de requerimiento 

extrajudicial; 3) ha de motivar adecuadamente sus consideraciones sobre la calidad de 

información falsa, inexacta o discriminatoria que alega contra los datos almacenados, y 4) 

en su caso, podrá plantear en forma subsidiaria o posterior, las pretensiones de supresión, 

rectificación, confidencialidad o actualización de sus datos personales. 

El artículo 42 (ampliación de la demanda) establece que: “Contestado el informe, el actor 

podrá, en el término de tres días, ampliar el objeto de la demanda solicitando la supresión, 

rectificación, confidencialidad o actualización de sus datos personales, en los casos que 

resulte procedente a tenor de la presente ley, ofreciendo en el misma acto la prueba 

pertinente. De esta presentación se dará traslado al demandado por el término de tres 

días”. 

 En los términos presentados, la ley propone dividir las etapas procesales: a) una 

instancia administrativa, donde plantear el derecho de acceso y, en su caso, el reclamo 

de actualización, rectificación, supresión o confidencialidad; b) negado el acceso o 

estimado insuficiente la cobertura otorgada, se deduce la demanda ante el juez 

competente persiguiendo tomar conocimiento de los datos que a él se refieren y lograr 

saber la finalidad que tienen como destino; c) una vez que se ha evacuado el informe 

por el titular o usuario del archivo, se puede ampliar la demanda, concretando la 

pretensión (actualización, rectificación, supresión o confidencialidad). 
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7.4 Respecto al hábeas corpus, el párrafo final del artículo 43 constitucional 

(Argentina) dispone: "Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado 

fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones 

de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus 

podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de 

inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio". 

La inclusión constitucional de aspectos antes contemplados en la Ley 23.098, 

como son la corrección de arrestos ilegítimos, amenazas contra la libertad concreta o 

solapada, y la seguridad carcelaria; tanto como la incorporación de la desaparición 

forzada de personas, determinan el nuevo contenido del hábeas corpus. 

Pero también se adecuan otras modalidades referidas al procedimiento, como la 

legitimación para actuar y el principio de celeridad ("el juez resolverá de inmediato"). 

Decimos adecuación pues no olvidemos que el actual emplazamiento del 

derecho al amparo esta encolumnado tras la carta fundamental, leyes y tratados. De 

estos últimos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece que 

"nadie puede ser arrestado, detenido, ni exiliado arbitrariamente" (art. 9).  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9.4 declara 

que "toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá 

derecho a recurrir ante un Tribunal a fin de que este decida a la brevedad posible 

sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal". 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, por su parte 

expresa que "todo individuo que haya sido privado de su libertad, tiene derecho a que 

el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación 

injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un 

tratamiento humano durante la privación de su libertad" (art.25, párrafo final). 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 7 inciso 6 

signa el mismo criterio, diciendo que "toda persona privada de libertad tiene derecho a 

recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre 

la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención 

fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera 

amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal 

competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no 
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puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra 

persona". 

Cada una de estas disposiciones armoniza la vigencia operativa de la libertad 

individual de las personas, a su vez, correspondidas en los artículos 18 y 23 de la 

Constitución Nacional. 

 

8. Modelos abiertos de legitimación para obrar en temas constitucionales 

8.1 Otros sistemas no atienden diferencias conforme sea el método como se 

practica el control de constitucionalidad. Son modelos abiertos de legitimación en los 

que se destacan nítidamente la acción popular, o las demandas de inconstitucionalidad. 

La Constitución de Perú de 1993 en el art. 200.5 permite la acción popular para 

atacar infracciones a la Constitución y a la ley por parte de reglamentos, normas 

administrativas, y resoluciones y decretos de carácter general, emanados de cualquier 

autoridad. Sin embargo, no tolera demandas directas de inconstitucionalidad. 

No obstante, en conjunto con dicho camino, se abre una senda paralela que a 

través del art. 200.4 viabiliza la acción de inconstitucionalidad contra normas con rango 

de ley (leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del 

congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que 

contravengan la constitución en la forma o en el fondo). 

El problema radica en la legitimación, porque sólo consiguen habilitar este 

proceso el presidente de la república, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, el 

25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos (con alguna diferencia si la 

norma atacada es una ordenanza municipal), los presidentes de región de conformidad 

con el consejo de administración regional, o los alcaldes provinciales de acuerdo con su 

consejo.  

La acción de inconstitucionalidad corresponde en instancia única al Tribunal 

Constitucional. 

 

8.2 En Guatemala, toda persona tiene derecho a pedir amparo, sea para que se 

declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de 
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autoridad no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualquiera de los derechos 

garantizados por la Constitución o reconocidos por otra ley. 

La legitimación ad processum aquí, está condicionada a la afectación directa que 

acredite el reclamante. Sin embargo, en coincidencia con la tutela prometida por la 

justicia constitucional de El Salvador, Nicaragua, Colombia y Perú, se abre una gran 

brecha cuando los derechos que se reclaman versan sobre los que se denominan de la 

"cuarta generación" (patrimonio cultural y arquitectónico, medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, etc.), o se trata de sectores particulares de la sociedad que 

exigen un tratamiento singularizado (derechos del aborigen a su lengua autóctona, a sus 

costumbres, etc.). 

Dice Chacón Corado que […]: Una de las particularidades para la petición del amparo, por 

su propia naturaleza protectora, es la referente a la legitimación para promoverlo, que se 

manifiesta en nuestro medio por el interés jurídico, equiparado a derecho subjetivo. De tal 

suerte que el interés jurídico considerado como un derecho reconocido por la ley, se 

constituye en lo que la doctrina conoce como derecho subjetivo, es decir, como facultad o 

potestad de exigencia, cuya institución consigna una norma jurídica objetiva. En el amparo 

de Guatemala la legitimación activa es concebida como la situación habilitante para pedir la 

protección constitucional de derechos fundamentales amenazados o conculcados por un 

acto de autoridad considerado arbitraria. De ahí que se considere como un presupuesto 

procesal necesario de validez y viabilidad que debe observarse en la interposición del 

amparo (
372

). 

 

  

                                            
372 Chacón Corado, Mauro, El amparo constitucional en Guatemala, Revista IUS vol. 5 nº 27,  Puebla,  

enero/junio, 2011, ps. 145 – 172. 
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TERCERA PARTE 

  

CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 
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CAPÍTULO XVI 

LA CAPACIDAD COMO REGLA 

 

 

 

 

 

1. Confusiones entre capacidad, legitimación y representación 

1.1 En las dos primeras partes de este estudio se pueden ver los enfoques que 

tiene el acceso a la justicia cuando los derechos o intereses tienen recepción 

jurisdiccional. El punto de partida es la posibilidad jurídica de entrar al proceso teniendo 

en vista los derechos o intereses de la persona. Ahora tenemos que ver si con ellos basta 

para ser parte procesal, y aquí comienza a elaborarse el tema visceral de la 

investigación. 

El presupuesto que admite plantear pretensiones ante los jueces podría ser 

estrictamente técnico si dependiera de una sumatoria de exigencias, donde la titularidad 

de la relación jurídica que fundamenta el derecho a obtener una sentencia favorable sea 

el principal elemento. Luego seguiría la verificación de la idoneidad del que pide 

(capacidad sustancial y procesal), y cuando se consigue quedar instalado como parte, se 

habla de posibilidad jurídica confirmada. 

Otra perspectiva comienza con los atributos que se acreditan, en los que la 

capacidad para obrar es el título a investir porque se considera que la legitimación no es 

más que la capacidad civil llevada al campo procesal. Desde aquí el ropaje se compone 

de situaciones jurídicas fundadas en derechos materiales, antes que en intereses 

subyacentes. 

También la jurisprudencia ha encontrado una tercera opción que confunde a la 

legitimación con la capacidad para actuar en un caso concreto, interpretando que es la 

posición en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación 

jurídica. En estos casos la legitimación se suma a la capacidad componiendo un 

inescindible agrupamiento. 
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Son muchos los casos de este tendencia que se encuentran en México. Allí, entre otros, se 

dice que […]: “Tanto la personalidad como la personería y la legitimación constituyen –

entre otros presupuestos procesales- requisitos que previamente han de cumplirse para la 

procedencia de la acción, pues son necesarios para que la relación procesal pueda 

válidamente constituirse y mediante su desarrollo, obtenerse la sentencia; luego, la 

personalidad consiste en la capacidad en la causa para accionar en ella, o sea, es la facultad 

procesal de una persona para comparecer a juicio por encontrarse en pleno ejercicio de sus 

derechos (artículos 689, 691 y 692 de la Ley Federal del Trabajo); de suerte que habrá falta 

de personalidad cuando la parte -a la que se imputa- no se encuentra en pleno ejercicio de 

sus derechos para actuar por sí en el proceso. En tanto que la personería estriba en la 

facultad conferida para actuar en juicio en representación de otra persona, pudiendo ser esa 

representación tanto legal como voluntaria, surtiéndose la falta de personería; por tanto, 

ante la ausencia de las facultades conferidas a la persona a quien se le atribuye, o ante la 

insuficiencia de las mismas o ineficacia de la documentación presentada para acreditarla, 

entre otros casos (artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo). Mientras que la legitimación 

consiste en la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o 

situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta, 

o sea, es la facultad de poder actuar como parte en el proceso, pues constituye la idoneidad 

para actuar en el mismo inferida de la posición que guarda la persona frente al litigio. En 

cambio, el interés jurídico implica una condición de procedencia de la acción, toda vez que 

se traduce en la disposición de ánimo hacia determinada cosa por el provecho, por la 

utilidad, por el beneficio o por la satisfacción que esa cosa puede reportar al accionante o 

excepcionante, o simplemente por el perjuicio o daño que se trata de evitar o reparar; de 

manera que faltará el interés siempre que, aun cuando se obtuviese sentencia favorable, no 

se obtenga un beneficio o no se evite un perjuicio (artículos 689 y 690 de la Ley Federal del 

Trabajo) (
373

). 

 

1.2 Lo cierto es que cualquiera sea el rumbo que se adopte, cada uno de los 

tópicos que integran esta sección se entienden y aplican con diferencias notables. Un 

caso evidente se da con los permisos que acuerda el nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación, que tiene capacidades diferentes conforme la edad o la situación que se 

atraviese. 

Solo como ejemplo véase el artículo 26 del mencionado cuerpo sustancial, que 

dispone […] 

                                            
373 Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Cuarto Circuito. Amparo directo 240/2003. 25 de junio 

de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Nohelia Juárez Salinas. 
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Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce 

sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y 

grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el 

ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes 

legales, puede intervenir con asistencia letrada. 

La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le 

concierne así      como a participar en las decisiones sobre su persona. 

Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí 

respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de 

salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. 

Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la 

integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus 

progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, 

sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del 

acto médico. 

A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las 

decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. 

Con este aplicativo la capacidad civil le permite al menor ejercer y producir 

actos jurídicos, y en algunos casos (disposiciones sobre el cuidado de su cuerpo; 

resolver por sí tratamientos médicos o psicológicos; autonomía en asuntos donde estén 

en juego sus intereses, etc.) asumir en el proceso una personalidad jurídica singular, que 

al confrontarla con las posibilidades del Código Procesal, verifican la contraposición 

por impedimentos (se tiene capacidad procesal a partir de los dieciocho [18] años). 

Quiere decir que una cosa es que el menor pueda realizar negocios, administrar 

bienes adquiridos con su trabajo, e inclusive ser oído en un proceso judicial en asuntos 

que le conciernan; pero muy diferente resulta que de ello se adquiera una capacidad 

procesal que, prima facie, parece no ser la misma que asigna el Código Civil y 

Comercial. 

Bien se puede afirmar que los derechos materiales se acuerdan en base a la 

capacidad conferida; y que la legitimación procesal está en el campo de la posibilidad 

jurídica de realizarlos dentro de un proceso. 
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1.3 De igual alcance conflictivo tienen los actos realizados con representación 

legal, donde no hay capacidad ni legitimación, sino un tertium genus denominado 

legitimación por mandato o representación. 

Ésta se puede referir a las personas o a los derechos conforme se actúe para 

defender derechos de alguien en particular (v.gr.: tutor; curador; administrador; etc.); o 

de un conjunto identificado entre los objetivos que fundamentan la asunción de 

responsabilidades propias (v.gr.: asociaciones de usuarios y consumidores; 

Organizaciones no gubernamentales; Defensor del Pueblo; etc.) 

En los asuntos donde haya menores de edad podrán suscitarse controversias 

procesales (presupuestos necesarios para entrar al proceso) y concesiones materiales 

(principio de autonomía progresiva) que necesariamente deben encontrar un molde 

donde ajustarse para evitar dispersiones que se pueden prevenir. 

Un test a realizar puede ser tomado de las decisiones en control de 

convencionalidad que haya dicho la Corte IDH […] 

En la Opinión Consultiva 17/2002, se formularon algunas precisiones con respecto al 

derecho que tienen los menores para estar en juicio. El grupo definido como niños 

involucra a todas las personas menores de 18 años. Evidentemente, hay gran variedad en el 

grado de desarrollo físico e intelectual, en la experiencia y en la información que poseen 

quienes se hallan comprendidos en aquel concepto. La capacidad de decisión de un niño de 

3 años no es igual a la de un adolescente de 16 años. Por ello debe matizarse 

razonablemente el alcance de la participación del niño en los procedimientos, con el fin de 

lograr la protección efectiva de su interés superior, objetivo último de la normativa del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos en este dominio.  

En definitiva, el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo, sea en el judicial, 

deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor y su interés superior 

para acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus 

derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del menor, en la medida de lo 

posible, al examen de su propio caso (
374

). 

La contrariedad de este modelo asienta en la posibilidad de igualar 

representación con interés público suficiente, como hizo hace muchos años atrás la 

doctrina más acreditada. 

En efecto, Devis Echandía sostuvo que […] 

                                            
374 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre 

“Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”. 
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Para que haya legitimatio ad causam no se necesita ser el titular o el sujeto activo o pasivo 

del derecho o de la relación jurídica material (lo que supondría que esta siempre existiera), 

sino del interés representado para que se decida si efectivamente existe (y por lo tanto, aun 

cuando en realidad no exista). Se puede tener la legitimación en la causa, pero no el 

derecho sustancial pretendido; por ejemplo, quien reclama una herencia o un inmueble para 

sí, tiene la legitimación en la causa por el solo hecho de pretender ser heredero o dueño; 

pero puede que no sea realmente heredero o dueño y por ello la sentencia será       de fondo, 

pero adversa a su demanda. Si además de existir la legitimación en la causa, resulta que el 

derecho o la relación jurídica sustancial existe en verdad, que el demandante es su titular y 

el demandado el sujeto pasivo, entonces el demandante obtendrá           sentencia favorable de 

fondo; mas, en caso contrario, la sentencia será       de fondo o de mérito, pero desfavorable a 

aquel (
375

). 

 

1.4 Las tendencias presentadas seguramente están conectadas, alojando el 

problema de responder quien puede estar en el proceso en contingencias tales como: a) 

disponer la capacidad como regla y la legitimación como presupuesto; b) entender que 

la capacidad civil es la que otorga legitimación por generar el vínculo entre el derecho 

sustancial y la parte en el proceso; c) conferir autonomía a los dos conceptos (capacidad 

civil y adjetiva) dejando en la discrecionalidad jurisdiccional el acceso a los jueces; d) 

permitir que sin capacidad procesal se puede tomar intervención en el litigio motivado 

en la existencia de un interés jurídico prevalente. 

Cada opción tiene sus bemoles, en la medida que se debe responder de lege 

ferenda toda vez que lo existente muestra conflictos de articulación (sobre todo, entre el 

Código Civil y Comercial de la Nación con cada uno de los códigos procesales en lo 

civil y comercial federal y de cada provincia). 

 

2. Diferencias para interpretar la capacidad civil y procesal 

2.1 En el Capítulo V atendimos el significado de la capacidad civil, la procesal y 

la diferenciamos de aquella que denominamos “de disfrute”. Las distancias se tomaron 

de cuanto se tuvo, se cuenta en la actualidad, y de aquello que debiera ser 

armoniosamente relacionado entre normas de fondo y adjetivas. 

                                            
375 Devis Echandía, Hernando, Compendio de derecho procesal: teoría general del proceso, Tomo I, ABC, 

Bogotá, 1996 (14a edición), ps. 267. 
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Lo primigenio del código civil derogado fue atender la aptitud normativa (ser 

dueño del derecho) y fáctica (ejercicio del derecho), estableciendo una asimetría entre 

capacidad e incapacidad de hecho y de derecho. 

En cambio, sin reformas en el tiempo y apenas alterado por alguna 

jurisprudencia expansiva del concepto, la legitimación en la causa (titular de la relación 

jurídica en litigio) y en el proceso (posibilidad jurídica de ser eventual beneficiario de 

una sentencia favorable) se mantienen como conceptos incólumes que, a veces, se 

confunde con la aptitud reglada en normas materiales. 

 

2.2 En materia civil se ha tenido como argumento repetido sostener que existe 

una capacidad de goce y otra de ejercicio, donde la primera es el presupuesto de la 

segunda. El goce es la titularidad y el ejercicio la actividad. Uno es atributo, el otro es 

facultad. 

Guillermo Borda, cuya interpretación es importante por ser el reformador del 

sistema decimonónico que varía recientemente, decía […]: 

La capacidad es general, y la legitimación lo es para determinados actos. Capacidad es, 

como se ha explicado, una aptitud general para disponer de derechos y contraer 

obligaciones; así, toda persona mayor de edad no interdicta ni inhabilitada es capaz de 

comprar, vender, donar, celebrar contratos […]. Legitimación es un concepto vecino pero 

más circunscripto: es el poder de ejercer determinados y concretos derechos y obligaciones. 

Así, por ejemplo, el único legitimado para vender un departamento, es su propietario. Yo 

puedo tener capacidad para vender, pero si no soy el propietario de un determinado bien, no 

puedo venderlo, es decir, no tengo legitimación para hacerlo (
376

). 

Con este argumento por mucho tiempo se aplicó en el proceso la idea de 

capacidad del sujeto para ser titular de los bienes que adquiere y de los derechos que 

ostenta; mientras que la legitimación procesal era la aptitud para realizar actos concretos 

de protección o defensa. El ejemplo del menor fue constante: tenía derechos por su 

capacidad de goce, pero carecía de legitimación al no poseer aptitud de ejercicio sino 

por medio de sus representantes. 

En verdad hubo una suerte de aislamiento (que quizás provenga de aquella 

polémica entre Windscheid y Muther sobre la acción y el derecho de acción) entre la 

                                            
376 Borda, Guillermo A., Manual de Derecho Civil - Parte General, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996, ps. 234 

y ss. 
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capacidad razonada sobre los derechos que se tienen, y la legitimación consecuente para 

llevar a juicio algún conflicto sobre ellos.  

La capacidad de ejercicio revela una idoneidad del sujeto para un tipo de actos, idoneidad 

que se mensura en relación con un grado de desarrollo psíquico general, en tanto que la 

legitimación considera la idoneidad para un acto singular, que se mide o valora conforme a 

circunstancias particulares, diversas de caso en caso. La ulterior capacidad de ejercicio 

adquirida no equivale a una confirmación del acto, pero la posterior adquisición del poder 

de disposición de la que se carecía, subsana la falta de legitimación (
377

). 

  

2.3 La capacidad procesal, en realidad, no desatiende la capacidad civil. Todo lo 

contrario, la tiene en cuenta porque es la base donde apoyar la condición de parte en 

sentido técnico. Vale decir, si el proceso es un conflicto de intereses entre partes, son 

éstas quienes deben acreditar la titularidad de la relación jurídica controvertida. En este 

aspecto, la capacidad de postulación supone que quien va al proceso como actor, el que 

comparece como demandado, los que llegan como testigos, los abogados que 

intervienen, los terceros que concurren, etc., cada uno tiene un derecho personal que le 

permite actuar sin impedimentos. 

En cambio, la capacidad procesal, en sí misma, se vale de los presupuestos 

procesales de la legitimación para obrar y en este sentido se comienza a ver que los 

actos jurídicos sustanciales no son iguales que los actos procesales. 

Para el derecho de fondo las relaciones jurídicas necesitan de manifestación 

expresa, desde que los procesos íntimos, desarrollados en la conciencia del sujeto, no 

valen como actos. Éstos se exteriorizan con hechos, y por eso, no hay derecho que no 

provenga de un hecho y, precisamente, de la variedad de hechos procede la variedad de 

derechos (
378

).  El acto jurídico era para el Código Civil, todo hecho voluntario lícito, 

que tenga por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, 

modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos (art. 944 Código Civil, hoy 

derogado).   

                                            
377 Llambías, Jorge J., Tratado de Derecho Civil - Parte General, Tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, 

p. 290. 

378 Gozaíni, Osvaldo A., Temeridad y malicia en el proceso, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires / Santa Fe, 2002, p. 

292.  
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Este calificativo fue determinante para influir en la doctrina procesalista, al 

punto que nuestros más preciados maestros llegaron a sostener cierta armonía y, porque 

no, una conjunción ideal entre el acto jurídico y el acto procesal. 

 

2.4 Pero aplicar esta conclusión al acto procesal resulta un tanto forzado ni bien 

se observa que la potestad de las partes se sujeta al orden público que preserva el 

proceso. No se trata de enfrentar al acto jurídico con el acto procesal, sino de 

diferenciarlos convenientemente para elaborar, a partir de sus principios, las 

consecuencias propias que importan sus respectivos desvíos. 

La doctrina más caracterizada ha advertido los problemas que provoca la falta de 

una teoría del acto procesal que abarque su contenido subjetivo, recomendando en su 

lugar, y hasta tanto se legisle convenientemente al respecto, el uso de los principios 

sustentados por el derecho civil. 

Guasp observó las dificultades de esta remisión, pues ello suponía hacer extensivo a los 

actos procesales, los vicios en el consentimiento. Decía que cuando la voluntad 

exteriorizada en el acto procesal coinciden con la voluntad del agente no surge cuestión de 

gravedad alguna; pero puede ocurrir que tal coincidencia no exista o, en otros términos,  

que se produzca una discrepancia entre voluntad real y voluntad declarada o manifiesta: en 

este caso ¿será eficaz dicho acto?, es decir ¿exige el ordenamiento jurídico procesal para la 

válida realización de un acto, además de la declaración o manifestación en que el acto 

consiste, una voluntad real en el sujeto que lo origina?. En principio la respuesta ha de ser, 

sin duda, negativa; dada la presencia de un órgano del Estado en el proceso, los actos que 

ante él se realizan, cuando aparecen exteriormente del modo exigido son eficaces aunque la 

disposición interior de su autor no coincida con la que ellos revelan. Sin embargo, este 

principio no puede ser tampoco afirmado sin reservas: para precisarlo más: es necesario 

aludir a los distintos supuestos de discrepancia entre voluntad interior y declaración o 

manifestación de voluntad, distinguiendo los casos de discrepancia intencional que son 

aquéllos en que la falta de coincidencia es conocida y querida por el sujeto del acto, de los 

de discrepancia no intencional en los que el sujeto no reconoce la falta de coincidencia, o 

bien la conoce pero no la desea (
379

). 

Con todo, no hay acuerdo absoluto porqué cuando se estudian los actos jurídicos 

se advierten diferencias con los actos procesales; inclusive algunos indican que estos 

son una especie de aquéllos. 

                                            
379 Guasp, Derecho Procesal Civil, cit., p. 268. 



322 

 

En nuestro país, Palacio se ha plegado a esta línea de pensamiento, agregando que la 

distinción que suele hacer la doctrina entre actos procesales propiamente dichos y negocios 

jurídicos procesales, tiene relevancia respecto de los actos provenientes de las partes; en 

tanto los primeros trasuntan el ejercicio de un derecho subjetivo preexistente y no producen 

otro efecto jurídico inmediato sobre el proceso como no sea el consistente en obligar a los 

órganos judiciales a emitir una decisión sobre ellos, los restantes constituyen declaraciones 

de voluntad cuyo efecto inmediato radica en constituir, modificar o extinguir derechos 

procesales. De manera que los negocios jurídicos procesales se condicionan a la eficacia 

jurídica que produzca la voluntad de las partes que los realizan. Nota que no se presentaría 

en los actos procesales propiamente dichos, que sólo producen efectos en la medida en que 

la voluntad de las partes se integra mediante una declaración de voluntad decisoria, es 

decir, emanada del órgano ante el cual aquella se expresa (
380

). 

El mencionado autor coincide con Guasp en sostener que la noción de negocio jurídico, de 

acuerdo con su aceptación tradicional, debe considerarse circunscripta al área del derecho 

privado y no extenderse al dominio del derecho procesal, puesto que los efectos jurídicos de 

las declaraciones procesales de voluntad no se derivan inmediatamente de ésta, sino 

mediatamente, a través de otra declaración de voluntad del órgano jurisdiccional, que 

recoge la de la parte (
381

). 

También Vélez Sarsfield en la nota al art. 896 del Código Civil reconoció al acto 

procesal como una especie indiferenciada del acto jurídico. Claro que lo dijo sin mirar 

el contenido como cada uno se expone y desarrolla. 

 

2.5 Para nosotros hay una evidente distancia entre actos materiales y actos 

procesales, que conviene esclarecer a los fines de verificar cuánto se requiere de uno y 

de otro para entrar al proceso y poder constituirse en parte. 

La actitud humana trasunta en actos exteriores que muestran hacia fuera lo que 

internamente se ha elaborado. Cuando estos actos son llevados al proceso, se deben 

respetar ciertas formalidades bajo sanción de nulidad (ésta sería la voluntad declarada, 

según Guasp); pero interiormente el acto manifestado bajo una apariencia formal lícita 

puede esconder una finalidad desdorosa, ilícita, que oculta su verdadera intención (para 

Guasp, esta fase representa la voluntad real).   

Este solo inconveniente demuestra las razones por las cuales el elemento volitivo 

del acto procesal no puede subsumirse en el componente formal del mismo. Al 

                                            
380 Palacio, Derecho Procesal Civil, Tomo III, ob. cit., p. 312. 

381 Palacio, Derecho Procesal Civil, Tomo IV, ob. cit., p. 112. 
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incorporarse la voluntad al acto procesal, los principios generales que vician el acto 

jurídico le son aplicables. 

Ocurre que la actividad procesal se desenvuelve en un juego procedimental que 

estructuralmente no difiere del acto jurídico; ambos requieren para su configuración el 

discernimiento, la intención y la libertad (ya que son éstos los requisitos necesarios para 

que exista voluntad) a los que cabe agregar otros tres elementos a saber: causa, objeto y 

forma. 

La ausencia de una regulación expresa al aspecto interno del acto procesal nos 

lleva a la utilización de las normas de fondo, sin perjuicio de las adaptaciones que exige 

el caso. De ello surge que también el acto procesal puede viciarse por error, dolo o 

violencia, y aun provocar la indagación de la causa que porta la pretensión, aunque por 

ahora, no son estos los problemas a identificar. 

 

2.6 La sutileza que lleva al equívoco o confusión surge de los efectos que tienen 

unos y otros. Mientras que los actos jurídicos generan derechos y atribuciones, los actos 

procesales provocan posibilidades, cargas y obligaciones. 

El acto procesal, en realidad, contiene en sí mismo su definición y la sola 

definición posible, que es la de "acto del proceso". Esta aparente tautología expresa que 

el carácter procesal del acto no está en relación con un efecto suyo, sino con una 

cualidad suya, que es precisamente la de constituir un elemento del proceso de 

realización de la tutela jurisdiccional. Y desde que el proceso está instituido y regulado 

por la norma (procesal), es a esta norma que es preciso acudir para saber si un 

determinado acto constituye, un elemento de ese proceso, y cuándo ocurre esto.  

No menos estéril parece el intento de querer individualizar y clasificar los actos 

procesales en relación a su contenido. Es evidente que el continente de un acto del 

proceso puede ser el más variado posible, en relación a las exigencias concretas del 

juicio.  

Se tratará, normalmente, de instancia, recursos, demandas, defensas, 

proposiciones de pruebas, deducciones, etc., pero nada impide que se trate de 

verdaderas y propias declaraciones de voluntad (de carácter estrictamente negocial 

como ocurre, por ejemplo, en la renuncia al juicio [art. 306, CPCC]), en la aceptación de 

la renuncia, en la oferta, en la subasta, etc., para no hablar de los acuerdos procesales, 
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bilaterales o plurilaterales. Estas declaraciones negociales son procesales, en tanto son 

elementos constitutivos del proceso, pero no difieren de los otros negocios jurídicos, a 

cuyo régimen jurídico están plenamente sujetas, especialmente en lo atinente a la 

voluntad, en neto contraste con las otras hipótesis indicadas, en las cuales la voluntad no 

tiene relevancia particular alguna.  

Hay después actos procesales que tienen un contenido sustancial como por 

ejemplo, las declaraciones probatorias contenidas en los actos del proceso; y no se 

excluye que haya actos que tienen idéntico contenido, y que pueden ser procesales o no 

según que sean o no elementos del proceso regulado por la norma, así, por ejemplo, la 

reserva de impugnación tiene carácter procesal, mientras no lo tiene cualquier otra 

condición que la parte haga incluso en un acto del proceso. 

Las mismas observaciones se pueden hacer en relación a aquellos actos del 

proceso que son las providencias del juez (para no hablar de otros órganos judiciales). 

También éstos son indudablemente procesales por la norma que los regula, pero como 

su contenido puede ser el más diverso y por lo tanto se sustrae a cualquier clasificación, 

así pueden tener los más variados efectos, ya procesales, ya sustanciales. Piénsese en las 

providencias meramente ordenatorias, y por lo tanto estrictamente procesales y, por lo 

contrario, en las providencias decisorias, se contengan en sentencia u ordenanza, o 

dispositivas (ejemplo: secuestro, caución), o declarativas (ejemplo: ordenanza que 

declara la extinción del proceso), o certificatorias, que tienen todas efectos sustanciales, 

a más que naturalmente procesales.  

Como ya hemos señalado, aún más que para los actos de parte, la voluntad se 

presenta irrelevante en la disciplina de los actos del juez. Lo que cuenta es el juicio v la 

conformidad del juicio con la norma. También donde la voluntad parece tener 

relevancia, como por ejemplo en el caso de dolo del juez a los efectos de la revocación, 

en realidad, juega un papel completamente distinto que en los actos jurídicos 

negociales: es solamente el elemento sintomático en base al cual se argumenta la 

injusticia de la sentencia.  

 

3. La capacidad en el actual Código Civil y Comercial de la Nación 

3.1 Para saber si existen alteraciones al concepto tradicional conforme el nuevo 

régimen de la capacidad civil que dispone el Código en vigencia, es menester 
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profundizar en los enunciados de la presentación que hicieron sus autores; confrontar el 

desarrollo jurisprudencial, y la crítica –si es que la hay– con su enlace en materia 

procesal que torne efectivo la práctica y ejecución de los derechos. 

Según explica Lorenzetti en el lanzamiento del proyecto, se consagra la capacidad como 

regla (arts. 22 y ss.) imponiendo la carga argumentativa a toda restricción (art. 31 y ss.), las 

medidas de apoyo (art. 43 y ss.), el amplio reconocimiento de los derechos personalísimos 

(arts. 51 y ss.), el reconocimiento de mayores libertades en materia de nombre (arts. 62 y 

ss.); el valor otorgado a la autodeterminación con relación a los intereses atinentes a la 

esfera vital de la persona (arts. 55, 56, 58, 59, 561 y cc.) en el  marco axiológico de la 

dignidad humana (arts. 51, 52, 279 y 1004). Estas normas se inscriben en una fuerte 

tradición humanista. 

La regla es la capacidad puesta en dos niveles innovadores. Uno que refuerza el 

sentido de posesión de derechos en condiciones de igualdad; que vitaliza el derecho 

individual y fomenta –como dicen sus autores– a la persona concreta por sobre la idea 

de un sujeto abstracto y desvinculado de su posición vital (paciente [art. 59], 

consumidor [art. 1092], discapacitado [art. 48], integrante de comunidades indígenas 

[arts. 18 y 1897], con problemas mentales [art. 31],  por enumerar algunas entre las 

situaciones existenciales tomadas en consideración).  

Es el llamado “paradigma protectorio” que, como su nombre proclama, para ser 

efectivo y dejar de ser una mera fórmula declamativa, necesita tener correlato en la 

capacidad procesal o de ejercicio. 

Esta es la segunda intención del Código Civil y Comercial de la Nación: 

bosquejar con algo más que propósitos, un cuadro para el acceso al proceso que impacte 

en las normas procesales vigentes a partir de la interpretación judicial. 

Sigue explicando Lorenzetti […]: el paradigma protectorio tutela a los débiles y su 

fundamento constitucional es la igualdad. Los textos vigentes regulan los derechos de los 

ciudadanos sobre la base de una igualdad abstracta, asumiendo la neutralidad respecto de 

las asignaciones previas del mercado. Superando la visión de los códigos decimonónicos, el 

Proyecto provoca un nuevo paradigma. 

 

3.2 En los fundamentos que presenta el Código Civil y Comercial de la Nación 

se repite la noción de constitucionalizar la protección de la persona a partir de una 

suerte de “humanización” del derecho privado. La dimensión que adquiere se refleja en 

las dos superficies que tienen los derechos humanos: goce y ejercicio pleno, de modo 
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que sea natural la protección que se otorga, aunque tengan limitaciones de acceso a los 

jueces en orden a cumplimentar presupuestos procesales que el sistema, por más tuitivo 

que sea, no puede desmoronar ni desconocer.  

Para ratificar este concepto se acuña desde el comienzo la idea de capacidad 

plena y progresiva de todas las personas, evitando que sea objeto de tratamientos 

discriminatorios, o crear impedimentos en los derechos, partiendo de la base que la 

capacidad no es un atributo sino un derecho y que, por tanto, la incapacidad es una 

excepción. Vale decir que solo se puede limitar la capacidad con causas y decisiones 

plenamente justificadas. 

El Código define la capacidad en dos artículos fuente: El artículo 22 referido a la capacidad 

de derecho, donde se establece que “Toda persona humana goza de la aptitud para ser 

titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto 

de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados”. Y la capacidad de ejercicio 

reglamentada en el artículo 23 por el cual “Toda persona humana puede ejercer por sí 

misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y en 

una sentencia judicial”. 

Al haber acuñado en la aptitud la fórmula de reconocimiento de personalidad 

procesal, la capacidad que se identifica con legitimación encuentra restricciones o 

límites razonables, como son aquellos que ya presentamos: a) acreditar el carácter con 

que el litigante se presenta al juicio, y b) demostrar en forma preliminar las aptitudes 

que tiene para hacerlo. 

 

3.3 La afirmación se refuerza cuando se dispone reglamentariamente sobre la 

persona humana, pues en el Capítulo II del Código Civil y Comercial se define la 

capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio o goce. Establece respecto a la primera 

que “Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes 

jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples 

actos, o actos jurídicos determinados”. 

El anterior sujeto de derechos pasa a ser toda persona con aptitudes para ser 

titular de ellos, cuestión que orienta a trabajar sobre derechos establecidos por la sola 

condición humana. De allí que pueda ser equivocado disponer que es la ley la que pueda 

restringir los derechos cuya titularidad se tiene, en razón de que lo que se limita es la 

capacidad de ejercicio, más adecuada esta lectura con la redacción del artículo 23: 
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“Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las 

limitaciones expresamente previstas en este Código y en una sentencia judicial”. 

Sea una u otra la interpretación, lo cierto es que el régimen sustantivo instala en 

dos normas sucesivas una tendencia a ocupar como caras de una misma moneda a la 

capacidad de goce con la capacidad de ejercicio. Es decir, toma partido con una de las 

posiciones teóricas antes expuestas, donde la legitimación para obrar es parte de la 

capacidad civil. 

La asunción se presenta con argumentos semejantes cuando se sostiene que […] el hecho 

de que el Código asuma en forma expresa que el principio o regla es la capacidad, lleva a 

que  para sostener lo contrario respecto a una persona será necesario un proceso judicial que 

establezca –y fundamente – cuáles  son los actos puntuales que se restringen. Esto aparece 

coherente con la modificación legislativa que en el año 2010 se introdujo en la legislación 

civil mediante la  ley 26.657 Ley Nacional de Salud Mental, que estableció en sus arts. 3 y 

5 la presunción de capacidad de la persona, independientemente de su condición de salud 

mental, sus antecedentes de tratamiento hospitalario, conflictos familiares, sociales o 

inadecuación cultural. Esta opción legislativa a su vez es coherente –control de 

convencionalidad– con las normas de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad que nuestro país incorporó por ley 26.378 y luego otorgó jerarquía 

constitucional. El Código regula observando a esta  Convención y el modelo social que ella 

establece: en el modelo social el “problema” de las personas con discapacidad no radica en 

ellas mismas sino en las condiciones del entorno que generan barreras –actitudinales, 

comunicacionales, edilicias, procesales, etc.-, que les impiden ejercer sus derechos en 

igualdad de condiciones con las demás (
382

). 

 

3.4 Unificar capacidad con legitimación pone en serios aprietos al juez que debe 

resolver, pues se lo enfrenta con la difícil tarea de tener que elegir entre el régimen 

sustantivo que parece imponer normas comunes, y el código procesal que tenga bajo su 

jurisdicción, habitualmente divisor de la capacidad de ejercicio respecto de la de 

postulación. 

Pareciera quedar diluida la noción de aptitud legal para ser parte, que siendo un 

concepto estrictamente procesal (y por tanto materia no delegable en la Nación) abre un 

espacio demasiado amplio a la especulación sobre cuánto supone imponer el principio 

de la capacidad de goce y ejercicio transmitido como regla al proceso ordinario. 

                                            
382 Fernández, Silvia Eugenia, La capacidad de las personas en el nuevo Código Civil y Comercial, doctrina del 

30 de abril de 2015 publicada en www.nuevocodigocivil.com 
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Es decir, tener capacidad civil no lleva necesariamente a acreditar capacidad 

procesal, donde es necesario poder instalarse con personalidad para actuar. Un niño, un 

preso, una sociedad unipersonal, y tantos ejemplos más, pueden ser titulares de una 

relación jurídica, poseer un patrimonio, o ser agentes tributarios de derechos que no 

podrán ejercer por sí mismos, porque carecen de idoneidad para ser parte en sentido 

procesal, aunque sean “parte” en sentido material. 

Para suplir este déficit se recurre a las figuras de la representación, que son los 

medios o vehículos donde transportar la “aptitud”. 

No obstante, la jurisprudencia superior no ha sido tan permeable a estas ampliaciones de 

legitimación, habiendo sostenido que […] “las prescripciones de la Ley 26.061 deben ser 

interpretadas y aplicadas en forma integral con arreglo a nuestra legislación de fondo. En 

este sentido, las disposiciones del Código Civil que legislan sobre la capacidad de los 

menores tanto impúberes como adultos no han sido derogadas por la Ley de Protección 

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En consecuencia, de acuerdo, 

con este régimen de fondo, los menores impúberes son incapaces absolutos, que no pueden 

realizar por sí mismos actos jurídicos (art. 54, inciso 2º del ex Código Civil), como sería la 

designación y remoción de un letrado patrocinante, así como la actuación por derecho 

propio en un proceso, en calidad de parte” (
383

). 

 

3.5 Debiéramos entonces recuperar para el sentido de justificación razonable que 

predica el artículo 3° del Código Civil y Comercial, algunas reflexiones que no son 

antagonismos estériles, sino el adecuado mecanismo de ponderar cuando la capacidad 

como regla no se deba sobreponer al ejercicio idóneo del derecho de defensa, que es en 

suma, la garantía que se persigue consolidar. 

El derecho a ser oído en condiciones de igualdad y sin restricciones es un deber 

del Estado y una obligación para los jueces, pero ello no significa que se confiera 

legitimación procesal abierta y desmedida. Es cierto que, a veces, esta recepción admite 

plantear pretensiones que pueden alterar los principios dispositivo (solo son partes 

quienes litigan) y de congruencia (el juez debe fallar conforme lo alegado y probado por 

las partes), por ejemplo, cuando en un juicio de asignación de residencia para el hijo o 

de cuidado del mismo (antes llamado proceso de tenencia) el menor al ser oído pide no 

quedar bajo la responsabilidad parental del padre o la madre sino de otra persona. Pero 

                                            
383 CS, 26 de Junio de 2012, M. 394. XLIV. Recurso de hecho deducido por la Defensora Oficial en la causa - M., 

G. c/ P., C. A. 
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también lo es que hay cierta flexibilidad en las decisiones cuando promedian intereses 

de mayor preocupación que el desenvuelto por las partes. 

La verdad es que la posibilidad jurídica de estar en juicio no depende solamente 

de la titularidad en el derecho, sino además, de la posibilidad jurídica de defenderse con 

paridad de fuerzas y oportunidades. Y en este aspecto, el desarrollo progresivo del 

entendimiento no es una buena medida para conceder la calidad de parte por el solo 

hecho de comprender cuanto se relaciona con los intereses personales que se 

conflictúan. 

 

4. Capacidad restringida. Calidad de parte 

4.1 La titularidad de los derechos no impide que se pueda privar o limitar el 

ejercicio respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados (art. 22 

CCyC). 

Las restricciones se imponen a una persona en relación con ciertos hechos, simples actos o 

actos jurídicos. Para comprender las diferencias entre estos últimos conceptos debe 

recurrirse a la regulación sobre los hechos y actos jurídicos que en el CCyC se establece a 

partir del art. 257 y ss. Así, el hecho jurídico es un acontecimiento que, conforme el 

ordenamiento, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones 

jurídicas. El simple acto lícito, en tanto, es una acción voluntaria no prohibida por la ley, de 

la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones 

jurídicas (art. 258 CCyC). Y, finalmente, el acto jurídico es el acto voluntario lícito que 

tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones 

jurídicas (art. 259 CCyC) (
384

). 

El impacto de reducir la capacidad de acción pareciera quedar enmarcado en 

disposiciones legales (y de este modo, resultan taxativas) o jurisdiccionales 

(discrecionalidad razonada del art. 23 CCyC), teniendo en cuenta que la aptitud se 

presume y no se suple con la tutela que la representación puede otorgar. 

La cuestión es simple pero no la aplicación práctica. Una cosa legítima y 

ponderable es reconocer que ninguna persona pueda perder sus derechos por un 

problema de aptitud; pero de allí a anular la idea de protección mediante la asistencia 

puede desnaturalizar la representación. 

                                            
384 Herrero – Caramelo – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Título Preliminar y Libro 

Primero (arts. 1 – 400), cit., p. 56. 
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En efecto, tanto la edad, como la salud física y mental son condiciones que 

refieren a la comprensión adecuada de los actos. Sostener la capacidad plena (o 

progresiva) es interesante para el derecho a ser oído, pero no lo es para el derecho de 

defensa en juicio. Con ello queremos observar que la representación legal no es 

sustitución absoluta de los derechos del incapaz por los que asume el representante, sino 

el conferimiento legal de una representación procesal necesaria que asegure las 

garantías del que padece un derecho en conflicto. 

Es cierto que parte de la doctrina afirma que […] 

La idea de representación involucra una verdadera ficción jurídica: hay una persona que 

realiza el acto, pero no lo hace a su nombre sino a nombre de aquél a quien está 

representando: en el caso de las personas mayores de edad, el curador actúa el acto jurídico 

a nombre de su representado –incapaz– y es éste quien se entiende autor del mismo. En este 

sistema no tiene importancia alguna ni es requisito conocer la voluntad del representado; el 

curador sustituye la voluntad y participación del asistido pues justamente la persona es 

considerada carente absoluta de aptitud. El nuevo Código incorpora el principio de 

capacidad de ejercicio: toda persona puede ejercer por sí los actos jurídicos, con las solas 

excepciones establecidas en la norma. Ahora bien. Cambia radicalmente el escenario de que 

hablamos. Afirma la capacidad como regla y delimita o acota las eventuales restricciones 

que se podrán establecer. Que el Código asuma en forma expresa que el principio o regla es 

la capacidad, significa que para sostener lo contrario respecto a una persona será necesario 

un proceso judicial que establezca –y fundamente – cuáles  son los actos puntuales que se 

restringen (
385

). 

Inclusive, en ciertas instituciones como fue la tutela, no existió ninguna 

definición legal sino un cuadro normativo que la impulsó como necesidad, ya sea para 

que tenga el menor una representación legítima y suficiente, como para que pueda 

gestionar y administrar sus bienes; aun cuando Spota aclara que […] “todos los actos 

son ejecutados por el tutor en su nombre, con las características que esa administración 

de la tutela la lleva a cabo el tutor sin el concurso del menor prescindiendo de su 

voluntad” (
386

). 

 

4.2 La reforma civil y comercial trae al sistema procesal un modelo de 

participación que tiene claro asentamiento en el acceso a la justicia. En términos 

                                            
385 Fernández, Silvia Eugenia, ob. cit., passim. 

386 Spota, Alberto G., Tratado de Derecho Civil – Familia, Tomo II, Depalma, Buenos Aires, 1990, p. 354. 
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prácticos diríamos que  se acepta la “posibilidad de actuar” antes que el ejercicio pleno, 

es decir, consigna una especie de reconocimiento general en tanto no existan 

impedimentos que indiquen algún supuesto de inhabilitación. 

La incapacidad es la excepción, y cuando suceda debe encontrarse la ley que así 

lo disponga, o la sentencia que la hubiera establecido. En estos casos, se deberá actuar 

en el proceso a través de representantes. 

Para el Código Civil y Comercial son incapaces: a) la persona por nacer; b) la 

persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente; y c) la persona 

declarada incapaz por sentencia judicial, con la extensión que se disponga (cfr. art. 24). 

Una calidad similar que impide la actuación directa en juicio, aun teniendo 

capacidad (limitada o restringida), ocurre con los mayores de trece (13) años que 

padecen una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente 

gravedad, y siempre que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar un daño a su 

persona o a sus bienes (art. 32). 

Con la vigencia del código anterior la Corte Suprema afirmó que […] 

Tendrían capacidad para obrar con patrocinio letrado propio, designado o propuesto por 

ellos o mediante la asignación judicial de abogado, todos los menores de edad mayores de 

catorce (14) años, haciendo efectivo así el reclamo por el cual le corresponde a los jueces, 

en cada caso, velar por el respeto de los derechos de los que son titulares cada niña, niño  

adolescente bajo su jurisdicción, que implica escucharlos con todas las garantías a fin de 

hacer efectivos sus derechos (
387

). 

 

4.3 No obstante, a los fines de comprender la situación jurídica subjetiva que 

tiene la persona a quien se le restringe la capacidad de ejercicio, es conveniente no ser 

tan entusiasta con las reformas. 

La prédica se apoya en la función social de los jueces y les asigna un cuadro de 

deberes y obligaciones que exceden las que se derivan del código procesal. Por ejemplo: 

“El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y 

entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución alguna, asegurando la 

accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de 

                                            
387 Fallos: 331:2691. 
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aquél. El Ministerio Público y, al menos, un letrado que preste asistencia al interesado, 

deben estar presentes en las audiencias” (art. 36 CCyC). 

La norma es precisa en cuanto persigue, aunque confunda notoriamente el marco 

de reglas y principios procesales. El dilema es justamente la discrecionalidad judicial, 

porque la sola presencia de un letrado para que represente y preste orientación jurídica 

(art. 36 mismo ordenamiento) convalida el procedimiento, aun sin que participe 

activamente en la defensa técnica. 

Es una típica regulación procesal que podría estar confrontada con códigos 

adjetivos locales generando esta duplicidad de reglamentos poco aconsejable. 

Por lo demás, este derecho a participar en calidad de parte y con asistencia 

letrada (arts. 31.e; 35 y 36 CCyC) significa alterar el régimen de representación de los 

artículos 46 y 47 del Código procesal federal, porque la asistencia no supone mandato 

expreso ni patrocinio letrado, al ser más próximo a una veeduría o control sobre los 

actos del juez. Inclusive, si hubiera conflicto de intereses con el representante legal, los 

menores intervienen con asistencia letrada (art. 26), recibiendo auxilio, socorro, 

colaboración, o una simple ayuda que aportan los abogados, quienes en este rol asumen 

que la conducción y dirección de cuanto sea resuelto depende exclusivamente del juez. 
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CAPÍTULO XVII 

LA DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

1. La incapacidad en el Código Civil y Comercial 

1.1 El derogado Código Civil reglamentaba la capacidad y el discernimiento 

conforme un sistema anquilosado, donde la finalidad tuitiva se confundió entre dar 

beneficios al que denunciaba para sancionar al afectado, transformando el instituto 

procesal de la protección en una penalidad sin sentido. 

Con aguda precisión se observó que […] “para el replanteo del régimen de capacidad, 

desde esta óptica, es imperioso tener también presente la cuestión del ocultamiento. Hasta 

no hace tanto, al enfermo mental se lo consideraba una afrenta para la familia y, por lo 

tanto, se lo solía ocultar de la sociedad. Es lo que nosotros llamamos el ocultamiento 

"objetivo". En las últimas décadas, es notoria la evolución social positiva hacia la 

integración del discapacitado psíquico. Es cada día más común su presencia en lugares 

públicos, escuelas, trabajos, etc. Sin embargo, consideramos que -en ciertas oportunidades- 

se cae en lo que llamamos el ocultamiento "subjetivo", que consiste en insertar sin integrar. 

Esto es, no se trata de sacar al discapacitado a la calle, de mostrarlo, de exhibirlo casi 

impúdicamente y de recordar sólo la primera parte del lema "todos iguales, todos 

diferentes" (388
). 

En materia procesal existe un contexto similar porque no se ha derogado norma 

alguna, aunque por supuesto debemos considerar que ello sucede por el impacto de las 

nuevas legislaciones y el uso razonable que de aquellas hacen los jueces. 

El régimen que estatuyen los arts. 624 y siguientes del Código Procesal es un 

mecanismo destinado a prohibir, y donde siguiendo la terminología del ex Código Civil, 

se denomina “dementes” a los enfermos con trastornos psíquicos, en general. Es 

evidente así que tal enunciado resulta susceptible de diversas críticas puesto que en la 

                                            
388 Llorens, Luis R., La falta o disminución del discernimiento ¿constituye una incapacidad?, La Ley, 2007-E, 

1106. 
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ciencia médica la demencia es sólo una categoría más dentro de la amplia gama que 

existe de enfermedades mentales. Por ello, en el ámbito del derecho, es preferible la 

referencia a la interdicción, que alude específicamente a la declaración judicial de la 

incapacidad de un sujeto físico por enfermedad mental, cualquiera sea la denominación 

médica de la misma. 

La interdicción que se persigue resulta sobre la base de la incapacidad que 

significa para una persona enferma poder continuar en el ejercicio habitual de sus actos 

para ser un centro de imputación subjetiva de derechos. Es decir, para evitar el riesgo 

que se tomen compromisos u obligaciones que no se podrán cumplir por la enajenación 

mental, y para prevenir al tercero contratante de esa frustración prevista. 

 

1.2 En el régimen actual la incapacidad de derecho solamente se puede disponer 

para algunos hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Es decir, no tienen 

posibilidad de goce efectivo aquellas personas que por aplicación de una ley específica 

carecen de capacidad plena.  

La ley es la única referencia y solo puede fundamentarse en la unificación que 

hace el sistema para la capacidad de goce y ejercicio, pues de otro modo debiera haberse 

comprendido al orden público, como causa agregada para limitar la capacidad. Por 

supuesto, también significa dejar reducido el ámbito a la ley un riesgo importante ante 

leyes injustas que solamente se controlan en el caso concreto. 

De allí que este precepto deba leerse conjuntamente con el art. 51 que establece 

la inviolabilidad de la persona humana, y asignar legitimación para la defensa no solo 

para quien está limitado en capacidad sino también al que represente los intereses del 

afectado. 

La Corte IDH usa el concepto de víctimas indirectas como un medio de ampliar la 

legitimación de aquellas personas que por diversas razones se encuentran impedidos de 

actuar en su defensa. En el caso Blake vs. Guatemala, –haciendo una interpretación del 

artículo 8.1 de manera “amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto 

literal de esa norma como en su espíritu, y [se aprecie] de acuerdo con el artículo 29, inciso 

c) de la Convención”–, la Corte afirmó que el artículo 8.1 de la Convención comprende 

también el derecho de los familiares de la víctima a las garantías judiciales, por cuanto 

‘todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa 

graves sufrimientos, lo mismo que a su familia’ (subrayado no es del original) (Declaración 

de Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 
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Forzadas artículo 1.2) (
389

). Para que el debido proceso legal exista realmente, “es preciso 

que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva 

y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables” (
390

). De esta manera, para que 

el proceso alcance sus objetivos, “debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real 

de quienes son llevados ante la justicia”, porque si “no existieran esos medios de 

compensación […] difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones 

de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido 

proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas” (
391

).  

 

1.3 Por lo demás, es importante señalar que las restricciones de capacidad se 

relacionan con el tipo de internación dispuesta por prescripción médica sin que esté 

únicamente vinculada a los problemas de salud mental. 

Así como la capacidad del internado se presume, ello obedece porqué el derecho 

a la salud tiene un enfoque multidimensional y está dentro de la categoría de los 

derechos personalísimos e implícitamente comprendido dentro del derecho a la vida. La 

Organización Mundial de la Salud lo define como un estado completo de bienestar 

físico, mental y social y no solamente con la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Con esta finalidad la intervención estatal tiene siempre carácter 

interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial (art. 31 inciso c] 

CCyC). ¿Qué tipo de intervención?  

Si recordamos que la norma establece principios generales para disponer 

restricciones a la capacidad plena para ciertas situaciones o actos jurídicos, debemos 

considerar que el primer elemento para resolver judicialmente una limitación, es la 

misma persona, pues toda medida se impone en beneficio de ella. 

                                            
389 Corte IDH. Caso Blake vs. Guatemala. Sentencia de 24 de enero de 1998 (Fondo). Serie C N° 36, párr. 97. 

390 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del 

Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A N° 16, párr. 117; Corte 

IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de 

septiembre de 2003. Serie A N° 18, párr. 121. En este mismo sentido, ver también Corte IDH. Caso Vélez Loor 

vs. Panamá. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). 

Serie C N° 218, párr. 143. 

391 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del 

Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A N° 16, párr. 119. En este 

mismo sentido, ver también Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia. Sentencia de 25 de noviembre 

de 2013 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C N° 272, párr. 130 
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La intervención del Estado sucede con instrucciones generales provenientes, 

entre otras, de la Ley de Salud Mental n° 26.657. El artículo 3 de este dispositivo 

establece que […]: 

“En el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso determinado 

por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya 

preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la 

concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. 

“Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. 

“En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base 

exclusiva de: 

“a) Status político, socio-económico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso; 

“b) Demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores 

morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad 

donde vive la persona; 

“c) Elección o identidad sexual; 

“d) La mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización”. 

También la opinión médica es importante por el diagnóstico y pronóstico 

además de la información completa que se debe aportar a la causa. Lo mismo cuando se 

requieren apoyos terapéuticos (que deben promover la autonomía y favorecer las 

decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida [art. 32 tercer 

párrafo, CCyC]); o informes de otro carácter (a través de medios y tecnologías 

adecuadas para la comprensión [art. 31 inciso d, CCyC]). 

La ley de Salud Mental dice en el artículo 8° que: “Debe promoverse que la atención en 

salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, 

técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad 

competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, 

terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes”. 

El siguiente artículo completa la exigencia y establece que: “El proceso de atención debe 

realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un 

abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria 

de la salud. Se orientará al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales”. 

Sin embargo, ninguna de estas intervenciones convierte en partes a quienes 

participan del proceso de incapacidad. 

 



337 

 

1.4 Por su parte, la capacidad de ejercicio se limita por las disposiciones 

expresamente previstas en el Código Civil y Comercial y por sentencia judicial. Aquí 

hay varios ejemplos: el vicio de lesión en los actos jurídicos solamente pueden 

solicitarlo la víctima o sus herederos, de modo que no pueden promover la acción los 

acreedores ni ningún otro tercero, por más que se invoque un interés legítimo (art. 333); 

o el caso de la nulidad relativa del art. 338 que viene creada para beneficiar a una de las 

partes, otorgando legitimación a la parte perjudicada por el acto, extensible a sus 

herederos, y con el impedimento de hacerlo por parte del Ministerio Público; la regla 

general del art. 399: “Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso 

que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas”, entre muchas 

más. 

En especial, la ley de fondo (art. 24) reglamenta que son incapaces de ejercicio:  

a) La persona por nacer;  

b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, y 

c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión por el 

pronunciamiento jurisdiccional.  

 

2. Restricciones a la capacidad por razones de salud 

2.1 El Código Civil y Comercial establece como “principios comunes” un 

conjunto de “reglas generales” provocando un inmediato desconcierto porque o son 

principios y orientan la naturaleza del procedimiento; o son reglas y disciplinan deberes 

y obligaciones de las partes y el juez. 

No quiere decir ello que principios y reglas queden dispersos, sino que están 

confundidos en todo el articulado, obligando a actuar sobre entendimientos comunes o 

guías orientadas por la jurisprudencia. 

Comienza por referir a la “capacidad jurídica” cambiando la redacción de las 

diferencias que hizo antes en los artículos 22 y 23, aun cuando es comprensible el 

sentido que se persigue. Se parte de la base de no alterar la plena aptitud de disposición 

sobre los actos y patrimonio de toda persona internada en un establecimiento asistencial. 

La capacidad se presume y las limitaciones son excepcionales siempre que sean 

ordenadas en beneficio del afectado. 
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El ordenamiento jurídico no prohíbe. En su lugar fracciona la incapacidad total 

que se vuelve excepcional y contingente; respecto de la capacidad restringida y una 

tercera categoría que es la inhabilitación. Por ejemplo, la condición para declarar la 

incapacidad plena está en el último párrafo del artículo 32; la capacidad de derecho 

analiza eventuales negaciones para personas que se encuentran en determinada situación 

o circunstancias, que le impidan celebrar actos jurídicos o encontrar impedimentos 

especiales. 

 

2.2 La presunción de capacidad puede quedar afianzada con el derecho a ser 

oído protegido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en el sentido general de 

comprender el derecho de toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal 

encargado de determinar sus derechos y obligaciones. 

Es un derecho que implica, por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar 

el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama; y por 

otro, abarca un ámbito de protección material que obliga a los Estados a garantizar que 

la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue 

concebido. 

La inmediación es un derecho del afectado que de no cumplirse viola la garantía 

sustancial que se promete (art. 35 CCyC). La entrevista no es una audiencia formal en 

los términos del art. 125 del Código Procesal, toda vez que el juez debe asegurar la 

accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo con la situación de 

la persona. Inclusive, en este acto de encuentro, debe estar presente el Ministerio 

Público y, al menos, un letrado que preste asistencia al interesado, actuaciones cuya 

naturaleza explicamos en el punto siguiente. 

 

2.3 Asimismo, admitir que la internación no restringe por sí sola la capacidad, 

fuerza al mismo tiempo, a admitir que existe un deber de reconocimiento sobre la 

afección existente. Por tanto, el hecho de estar alojado en un establecimiento asistencial 

no limita la capacidad jurídica de las personas, las que en todo caso tendrán que estar 

protegidas clínica y jurídicamente para evitar incapacidades antojadizas. 

Transcribimos parte de los artículos que refieren a los efectos de la internación:  
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Artículo 14. — La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter 

restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que 

el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe 

promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas 

internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas 

excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de 

salud interviniente. 

Artículo 15. — La internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios 

terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las 

intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica. 

En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas 

sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través 

de los organismos públicos competentes. 

Artículo 16. — Toda disposición de internación, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, 

debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y motivos que justifican la 

internación, con la firma de al menos dos profesionales del servicio asistencial donde se 

realice la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico 

psiquiatra; 

b) Búsqueda de datos disponibles acerca de la identidad y el entorno familiar; 

c) Consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando 

corresponda. Sólo se considera válido el consentimiento cuando se presta en estado de 

lucidez y con comprensión de la situación, y se considerará invalidado si durante el 

transcurso de la internación dicho estado se pierde, ya sea por el estado de salud de la 

persona o por efecto de los medicamentos o terapéuticas aplicadas. En tal caso deberá 

procederse como si se tratase de una internación involuntaria. 

Artículo 17. — En los casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares o se 

desconociese su identidad, la institución que realiza la internación, en colaboración con los 

organismos públicos que correspondan, debe realizar las averiguaciones tendientes a 

conseguir datos de los familiares o lazos afectivos que la persona tuviese o indicase, o 

esclarecer su identidad, a fin de propiciar su retorno al marco familiar y comunitario lo 

antes posible. La institución debe brindar colaboración a los requerimientos de información 

que solicite el órgano de revisión que se crea en el artículo 38 de la presente ley. 

En consecuencia, el estado de interdicción que se puede resolver para restringir 

la capacidad por razones de salud no debe interpretarse como una institución jurídica 

cerrada, cuyos efectos se encuentren establecidos para todos los escenarios posibles, 
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sino que debe considerarse como una limitación a la capacidad jurídica cuyo significado 

y alcance deben ser determinados prudencialmente en cada caso.  

Así, una vez que el juzgador constate que una persona tiene una discapacidad, misma que 

justifica la limitación de su capacidad de ejercicio, deberá establecer claramente cuál es la 

naturaleza de la diversidad funcional específica y, a partir de ello, delimitará cuál es el 

grado de la discapacidad y, por tanto, la extensión que tendrá la limitación a su capacidad. 

Es decir, el estado de interdicción, contrario a la forma tradicional en la que se le 

interpretaba, esto es, como una declaración genérica y aplicable por igual a toda 

discapacidad, debe entenderse como la aptitud del juzgador de fijar un grado de limitación a 

la capacidad de ejercicio, cuya magnitud será proporcional al nivel de discapacidad de la 

persona, reiterándose que tal decisión deberá realizarse en cada caso concreto. 

Debido a lo anterior, el juez deberá establecer en qué tipo de actos la persona con 

discapacidad goza de plena autonomía en el ejercicio de su capacidad jurídica y en qué 

otros deberá intervenir el tutor para otorgarle asistencia, velando porque en todo momento 

se adopte la decisión más favorable para el individuo en estado de interdicción, sin que 

deba confundirse tal protección con una mayor restricción de la capacidad de ejercicio, toda 

vez que se deberá propiciar que las restricciones sean las menos posibles, y aquellas que se 

implementen deberán ser las estrictamente indispensables para la integridad física y mental 

de la persona, fomentando así el mayor escenario posible de autotutela y, por ende, de 

autonomía (
392

). 

 

3. Legitimación para actuar en los procesos de incapacidad 

3.1 Los principios que se establecen son presupuestos necesarios para eliminar la 

presunción de capacidad que se tiene como pauta general. De allí que las intervenciones 

requeridas no conviertan en partes a los sujetos, sino en auxiliares necesarios para 

garantizar la justicia y seguridad de la decisión. 

Observemos la naturaleza de cada uno (
393

). La legitimación para solicitar la 

declaración de incapacidad y de capacidad restringida (
394

) le corresponde, tal como 

taxativamente establece el artículo 33: 

                                            
392 Suprema Corte de los Estados Unidos mexicanos. Amparo en revisión 159/2013. 16 de octubre de 2013. 

Semanario Judicial de la Federación, 13 de diciembre de 2013. 

393 Hay tres tipos de procedimientos guiados todos por los principios y reglas del artículo 31 y subsiguientes: a) 

Capacidad jurídica restringida (art. 32) pensada para aquellas personas que padezcan una adicción o una 

alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su 

plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. b) Inhabilitación (art. 48) destinado a casos 

de prodigalidad en la gestión de los bienes que expongan al cónyuge, conviviente o hijos menores de edad o con 

discapacidad a la pérdida del patrimonio. c) Incapacidad (art. 32 párrafo final) para personas que se encuentren 
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a) El propio interesado; 

b) el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no 

haya cesado; 

c) los parientes dentro del cuarto grado; si fueran por afinidad, dentro del 

segundo grado; 

d) el Ministerio Público. 

 

3.2 La condición de parte del propio denunciado se asegura, además, en el 

artículo 36 que redacta: La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte 

y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa […]. 

Empero hay un inconveniente técnico en la autodenuncia, pues si el proceso de 

incapacidad, lato sensu, es contencioso, y por tanto, bilateral y contradictorio, pedir la 

propia declaración de incapacidad parece imposible a tenor del requisito que expone el 

párrafo final del artículo 32; mientras que plantear una restricción de la capacidad 

individual no tiene que ser necesariamente para evitarla, sino eventualmente, para 

conseguirla (v.gr.: adicto que conoce el riesgo de su enfermedad). 

En España la ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas 

con discapacidad regula la autotutela, es decir, la posibilidad que tiene una persona capaz 

de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsión de su propia 

futura incapacitación, lo cual puede ser especialmente importante en el caso de 

enfermedades degenerativas. 

En la “Exposición de Motivos” se explica que […]: “Efectivamente, si ya los padres pueden 

adoptar las medidas que consideren oportunas respecto de la persona y bienes de sus hijos 

menores o incapacitados, no se ven obstáculos para que esta misma posibilidad corresponda 

a una persona con capacidad de obrar suficiente respecto de sí mismo, para el caso de ser 

incapacitado. Esta autotutela se regula introduciendo unos cambios mínimos en el Código 

Civil, consistentes en habilitar a las personas capaces para adoptar las disposiciones que 

considere oportunas en previsión de su propia incapacitación, y ello en el mismo precepto 

                                                                                                                                
absolutamente imposibilitadas de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio 

o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz. 

394 El artículo 39 establece como alcance de la sentencia […]: “La sentencia debe determinar la extensión y 

alcance de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la 

autonomía personal sea la menor posible. Asimismo, debe designar una o más personas de apoyo o curadores de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de este Código y señalar las condiciones de validez de los actos 

específicamente sujetos a la restricción con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su 

actuación”. 
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que regula las facultades parentales respecto de la tutela, y en alterar el orden de delación 

de la tutela, prefiriendo como tutor en primer lugar al designado por el propio tutelado, si 

bien sin modificar la facultad genérica que corresponde al juez de alterar el orden de 

delación cuando así convenga al interés del incapacitado pero siempre que hayan 

sobrevenido circunstancias que no fueron tenidas en cuenta al efectuar la designación. 

Además, se garantiza, mediante los mecanismos oportunos que el juez que estuviera 

conociendo de la constitución de la tutela pueda conocer la eventual existencia de 

disposiciones relativas a la misma, sean de los padres, sean del propio incapaz […]”.  

Lo conveniente es verificar que el modelo ha cambiado. La relación jurídica que 

confronta los presupuestos de la legitimación para obrar no impide que sea el propio 

interesado quien persiga abrir un proceso de tipo preventivo, para defenderse como si 

fuera una acción anticipada o cuál medida precautelar.    

Esto era posible con la ley 26.657 de salud mental, que puso a tono lo tuitivo con 

el pleno goce de los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales 

con jerarquía internacional, entre ellos, los Principios de Naciones Unidas para la 

Protección de los Enfermos mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud 

Mental, adoptado por la Asamblea General Resolución 46/119 del 17/12/1991; la 

Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de Salud y de la Organización 

Mundial de la Salud, para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los 

Sistemas Locales de Salud, del 14/11/1990, así como los Principios de Brasilia Rectores 

para el Desarrollo de la Atención de Salud Mental en las Américas del 9/11/1990 (cfr. 

arts. 1 y 2 Ley 26.657). 

Cabe recordar que, el proceso de declaración de demencia está instituido en 

beneficio del presunto incapaz, tanto en lo personal como en lo patrimonial, así como de 

los terceros, por la seguridad en la celebración de actos, y consecuentemente, de la 

comunidad. 

En consecuencia, un proceso de esta naturaleza trabaja como si fuera un proceso 

voluntario. Se cumple (principio dispositivo) con la existencia de una petición o 

denuncia formal del propio interesado, sin que tal ejercicio faculte al juez a modificar el 

encuadre procesal (principio de congruencia, extensión de la cosa juzgada, etc.). 

Recordemos que no puede el juez iniciar de oficio una causa como ésta, aun con el 

poder-deber investido de poner en conocimiento al Ministerio Público a los fines 

pertinentes. 
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3.3 El brete se encuentra con la restante posibilidad: que la autodenuncia 

pretenda una declaración judicial de capacidad restringida. 

Limitándonos al tema de la legitimación y sus efectos, no vamos a analizar las 

medidas que el juez disponga en beneficio del peticionante, donde habrá cautelares (art. 

34) destinadas a apoyar la garantía que se expone como derecho a ser oído; la 

incorporación de apoyos técnicos o personales; o bien la cobertura de un letrado que le 

preste asistencia si se hubiera presentado sin el mismo (art. 35). 

La cuestión radica en el artículo 36 que dice […] 

Intervención del interesado en el proceso. Competencia. La persona en cuyo interés se lleva 

adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa. 

Interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad ante 

el juez correspondiente a su domicilio, o del lugar de su internación, si la persona en cuyo 

interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno 

para que lo represente y le preste asistencia letrada en el juicio. 

La persona que solicitó la declaración puede aportar toda clase de pruebas para acreditar los 

hechos invocados. 

El contexto establecido tiene al interesado como parte procesal para que se 

defienda, y aporte prueba. Esto lo puede hacer con el abogado que lo represente, o 

habiendo comparecido sin letrado, el juez de la causa deberá designarle uno. 

Es coherente este párrafo del precepto con el presupuesto de capacidad 

presumida y constante que ostenta toda persona; más no lo es con la idea de 

autodenuncia. 

En efecto, si el propio interesado pretende que se restrinja su capacidad 

avizorando que pierde facultades de gobierno en sus actos, los que se ven 

temporalmente privados de conocimiento y voluntad, la lógica indica que la denuncia 

llevada ante los jueces le permita ofrecer prueba de cuanto afirma. Sin embargo, no 

armoniza la autodenuncia con el modelo procesal dispuesto, porque pone al interesado 

en contradicción con sus propios actos, al pensar que se tiene que defender en lugar de 

confirmar la acción preventiva que intenta. 

El derecho de defensa implica que toda persona debe estar asistida de abogado con el fin de 

conocer adecuadamente las consecuencias de sus actos y pretensiones, y para celebrar 

actuaciones procesales idóneas y encaminadas a satisfacer cuanto requiere y pueda obtener 

con una sentencia favorable. Pero en materia constitucional nadie está obligado a declarar 
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contra sí mismo, ni autoincriminarse, ni generar actos que sean vulnerables con su derecho 

de defensa. Claro está que esta visión no acopla con una alternativa: ver que lo que se 

defiende es la pretensión preventiva de conseguir, en beneficio de otros y para resguardarse 

a sí mismo, una capacidad restringida. 

 

3.4 La posibilidad de autodenunciarse trae otra consecuencia al revertir el 

carácter contencioso. Lo que no supone que no haya partes, sino que los intervinientes 

(interesado, juez y Ministerio Público) podrán ofrecer las pruebas que acrediten los 

hechos invocados (cfr. art. 36 párrafo final CCyC).  

La bilateralidad existe entre el autodenunciante y el Ministerio Público (art. 35 

párrafo final CCyC), con la particularidad que asume el organismo representante al 

poder controlar la veracidad de las afirmaciones, la prueba que se produzca y la 

razonabilidad de las pretensiones; o en su defecto, oponerse al planteo y aportar toda 

clase de pruebas para ello. 

Con este parámetro es posible advertir que, el derecho de defensa que antes se vinculó para 

caracterizar al debido proceso, hoy forma parte de él, mostrando aspectos particulares que 

refuerza, como son la asistencia letrada idónea y la prohibición de indefensión. El nudo 

problemático que presenta el tema está, precisamente, en esas dos facetas. La primera que 

relaciona al derecho de defensa como una garantía individual del que enfrenta a otro que 

demanda o acusa; y la restante para diferenciar los contenidos de la garantía respecto de los 

que abarca el debido proceso. 

En el primer terreno, algunos sostienen que […] “la expresión defensa no es acertada para 

calificar, con carácter general, a la actuación de una persona que se dirige a un tribunal, ya 

sea como sujeto activo o como sujeto pasivo del proceso, para que se declare su derecho en 

un caso concreto” (
395

); mientras que la doctrina tradicional piensa que el derecho de 

defensa no debe quedar circunscripto a la réplica de un ataque precedente porque dentro de 

ella habitan otros sectores como: […] “el ejercicio personal o directo de un derecho 

subjetivo, sin que su titular haya sufrido ataque previo…; el ejercicio de facultades 

atribuidas al mando para hacer frente a situaciones de excepción…; el ejercicio de una 

potestad por uno de los sujetos en litigio…; el derecho de combate entre partes enfrentadas, 

que fían de la fuerza y no a la razón la decisión de sus diferencias; o bien, el derecho de 

coacción sobre la contraparte para lograr imponer el prevalecimiento de los propios 

intereses” (
396

). 

                                            
395 Carocca Pérez, Alex, Garantía Constitucional de la defensa procesal, Bosch, Barcelona, 1998, p. 16. 

396 Alcalá Zamora y Castillo, Niceto, Proceso, autocomposición y autodefensa, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas – UNAM, México, 1991, ps. 59/60. 
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En este campo la discusión se concentra en saber si el derecho de defensa es una garantía de 

réplica, o si también lo tiene todo el que actúa en un proceso sin diferenciar el rol que ocupa 

(actor o demandado). La cuestión en esta área es desentrañar si las leyes pueden disponer 

modalidades conforme las circunstancias de estudio, tolerando que cada derecho tome o no 

adaptaciones o singularidades (
397

). 

 

3.5 También tiene legitimación para requerir la incapacidad o limitarla o 

reducirla a ciertos actos o derechos, el cónyuge no separado de hecho y el conviviente 

mientras la convivencia no haya cesado. 

La regla es la cohabitación antes que la disolución del vínculo, por ello la norma 

se debe interpretar de consuno con el artículo 509 del CCyC que se refiere a la unión 

basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y 

permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, 

sean del mismo o diferente sexo. 

Si hubiera separación de hecho o proceso en trámite el vínculo afectivo estaría 

disuelto lo que lleva a suponer la desaparición del interés en la pareja, y en 

consecuencia, la prohibición de denunciar con legitimación suficiente, teniendo en 

cuenta para ello que, lo que se procura es evitar los abusos que pudieran resultar por 

odio, rencor y otros motivos. 

 

3.6 A diferencia del régimen anterior se circunscribe la legitimación de los 

parientes hasta el cuarto grado, siendo éste el vínculo entre dos individuos que forma la 

generación y se sucede en línea familiar ininterrumpida. En la línea ascendente y 

descendente hay tantos grados como generaciones. Así, en la línea descendente el hijo 

está en el primer grado, el nieto en el segundo, y el bisnieto en el tercero, así los demás. 

En la línea ascendente, el padre está en el primer grado, el abuelo en el segundo, el 

bisabuelo en el tercero, etcétera. 

En la línea colateral los grados se cuentan igualmente por generaciones, 

remontando desde la persona cuyo parentesco se quiere comprobar hasta el autor 

común; y desde éste hasta el otro pariente. Así, dos hermanos están en el segundo grado, 

                                            
397 Gozaíni, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, cit., ps. 356 y ss. 



346 

 

el tío y el sobrino en el tercero, los primos hermanos en el cuarto, los hijos de primos 

hermanos en el sexto, y los nietos de primos hermanos en el octavo, y así en adelante. 

La primera línea colateral parte de los ascendientes en el primer grado, es decir 

de cada uno de los padres de la persona de que se trate, y comprende a sus hermanos y 

hermanas y a su posteridad. 

La segunda, parte de los ascendientes en segundo grado, es decir de cada uno de 

los abuelos de la persona de que se trate, y comprende al tío, el primo hermano, y así los 

demás. 

 La tercera línea colateral parte de los ascendientes en tercer grado, es decir de 

cada uno de los bisabuelos de la persona de que se trate, y comprende sus 

descendientes. De la misma manera se procede para establecer las otras líneas 

colaterales, partiendo de los ascendientes más remotos (
398

). 

 

3.7 La legitimación del Ministerio Público debe ser esclarecida, en la medida 

que la intervención en defensa de la legalidad que es propio de la misión que ejerce, 

tiene peculiaridades cuando se trata de promover la incapacidad de una persona o 

perseguir una reducción de capacidad. La función tiene que conciliar los derechos 

inherentes a la persona que denuncia con los intereses del afectado, porqué pueden 

suscitarse dos cuestiones.  

En la autodenuncia si la pretensión del incapaz fuere injusta, no puede dicho 

funcionario propiciarla, porque contrariaría el verdadero interés del incapaz, que no es 

su prosperidad, sino la conformidad con la justicia (
399

). Y en la intervención procesal 

obligada podemos cuestionar que la actividad sea subsidiaria o de mero contralor sobre 

los actos y personas. 

El efecto en ambos casos es dar al organismo un verdadero acceso a la justicia 

(
400

) para procurar que la dinámica adquirida para obrar en los procesos de 

                                            
398 Explicaciones correspondientes a la Ley N° 26.618 – B.O. 22/07/2010 

399 Bueres, Alberto – Highton, Elena, Código Civil y normas complementarias, Tomo I, Hammurabi, Buenos 

Aires, 1995, p. 446. 

400 En la Asamblea General de la OEA se aprobó por unanimidad la Resolución sobre la independencia y 

autonomía de la Defensa Pública Oficial (AG/RES. 2656 (XLI-O/11) “Garantías para el acceso a la justicia de 

los Defensores Oficiales” , durante el 41º período de las Sesiones Ordinarias,  reunida entre los días 5 y 7 de junio 

de 2011, en la ciudad de San Salvador –República de El Salvador-). “La presente resolución es el primer 

documento normativo aprobado por la OEA que aborda el tema de “acceso a la justicia” como un derecho 
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incapacitación atienda el interés público reinante, por entenderse que es un tipo de 

afectación de los derechos de las personas que alteran profundamente al orden y 

constitución de la sociedad. 

De allí que algunos principios como el dispositivo tenga que ceder a favor del 

principio de oficialidad, dando lugar a impedir ciertos actos procesales (v.gr.: 

allanamiento, renuncia o transacción). Incluso la prueba, donde aplicando el deber de 

decir verdad, de investigar los hechos y reconocer con la mayor certeza el alcance que 

se debe signar al afectado, se modifica la tradición de resolver la controversia con 

cargas y obligaciones de verificación. Hay un derecho a la verdad y en esto todos están 

comprometidos. 

Tal amplitud se expone en el artículo 109 del CCyC que expresa […] 

Actuación del Ministerio Público: La actuación del Ministerio Público respecto de personas 

menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de 

capacidad requiera de un sistema de apoyos puede ser, en el ámbito judicial, 

complementaria o principal. 

a) Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses 

de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida; la falta de 

intervención causa la nulidad relativa del acto. 

b) Es principal: 

 i) cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe inacción de 

los representantes; 

 ii) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los 

representantes; 

 iii) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación. 

En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa en ausencia, carencia o inacción de 

los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos 

y culturales 

 

                                                                                                                                
autónomo que permite ejercer y proteger otros derechos y, a sus vez, impulsa el rol de la defensa pública oficial 

como herramienta eficaz para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (…) 

Entre los puntos más importantes (…) se destaca “Recomendar a los Estados Miembros que ya cuentan con el 

servicio de asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los Defensores Públicos Oficiales 

gocen de independencia y autonomía funcional”  (cf. Información interna MPD, Nº 67/11). Ver: Antón, Ricardo 

Enrique – Moreno, Gustavo Daniel, La defensa pública de niñas, niños y adolescentes en las vías recursivas, 

Revista de Derecho de Familia (trabajo presentado en el marco del “Encuentro Nacional sobre Acceso a la 

Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes: Estrategias y Prácticas dela Defensa Pública”, organizado por la 

Defensoría General de la Nación y UNICEF Argentina, celebrado el día 18 de Agosto de 2011 en la D. G. N.). 
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4. Denuncia no es legitimación 

4.1 Cuando se habla de legitimación implícitamente surge la idea de convertir en 

parte a quien persigue una declaración judicial que lo favorezca. En la incapacidad los 

legitimados que tiene el Código Civil y Comercial son denunciantes del hecho y, al 

mismo tiempo, sujetos que intervendrán en el proceso donde la persona podrá o no 

quedar judicialmente restringida –total o parcialmente–. 

El dispositivo legal no se presenta como demanda (art. 36, CCyC) sino como 

solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad, dando cuenta 

de una característica procesal que es muy importante por la variación que impacta en los 

principios. Uno de ellos, el de disposición y aporte de los hechos, queda a expensas de 

la prueba preconstituida, y la cosa juzgada (que hace verdad para las partes) también 

extiende su eficacia a terceros modificando el principio recurrente de la res judicata. 

Artículo 37. Sentencia. La sentencia se debe pronunciar sobre los siguientes aspectos 

vinculados a la persona en cuyo interés se sigue el proceso: a) diagnóstico y pronóstico; b) 

época en que la situación se manifestó; c) recursos personales, familiares y sociales 

existentes; d) régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía 

posible. Para expedirse, es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario. 

Lo que no cambia es el deber de probar por cada uno de los participantes, sin 

perjuicio de la obligación de investigar del juez a cargo. Precisamente en estos términos, 

la Corte IDH considera que toda persona que se encuentre en una situación de 

vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales 

cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones 

generales de respeto y garantía de los derechos humanos. Por eso no basta que los 

Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de 

medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de 

protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación 

específica en que se encuentre (
401

), como la discapacidad. 

Las medidas de protección se apoyan en lo manifiesto que surge tras la audiencia 

con el interesado (art. 35 CCyC), y es en esta oportunidad cuando el procedimiento y 

sus formas de investigar deben ser resueltas con la vara que mide la situación de la 

                                            
401 Corte IDH. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 81; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 

4, párr. 154; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 111. 
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persona cuya incapacidad se requiere, o bien para verificar la verdad de la pretensión 

que propicia el mismo afectado, o el crédito que merece la denuncia. 

 

4.2 Pero denunciar no es demandar, y tampoco sería necesario emplazar al sujeto 

peticionante para que acredite la legitimación para obrar. Cuando se pide la prueba del 

interés resulta porqué cualquiera de los legitimados del artículo 33 CCyC tiene el deber 

de acreditar el interés jurídico y la idoneidad de la postulación. En estos casos las reglas 

habituales no cambian y de allí la inconsistencia de buscar novedades al respecto. 

En cambio, todo se facilita si en lugar de incoar sobre la base procesal que 

impone la condición de parte en quien peticiona, se lleva una denuncia ante el 

Ministerio Público donde no es exigible legitimación alguna. 

Esto resulta del hecho que la intervención Fiscal en el orden jurisdiccional civil 

es una necesidad impuesta, no ya por razones históricas, sino por la propia delimitación 

constitucional de sus funciones. La defensa de la legalidad no es el único foco de 

atención, como tampoco la oportunidad de actuar deba quedar acotada a la intervención 

de oficio o a requerimiento jurisdiccional. 

Esta lectura es la que aconseja el sistema procesal imperante que sigue 

considerando a determinados procesos como controversias jurisdiccionales en las que su 

objeto trasciende al interés particular de las partes litigantes, atribuyendo al Fiscal la 

condición de parte de todos los procesos sobre incapacitación, capacidad restringida, 

etc. 

Por eso, las cuestiones de legitimación que surgen del artículo 33 CCyC cuando 

se afrontan con las reglamentaciones adjetivas locales, suelen ser contradictorias, pero 

coinciden en atribuir legitimación al Ministerio Público para presentar el pedido de 

declaración de incapacidad, flexibilizando así los presupuestos de identidad que tiene el 

modelo procesal y sustancial. 

 

4.3 Claro está que la denuncia no fuerza el requerimiento Fiscal, pero obliga al 

estudio de la admisión y procedencia. Muchas veces la jurisprudencia se encontró que el 

recorte de legitimación para obrar significaba alentar situaciones conflictivas entre 

personas, donde una de ellas manifestaba alguna perturbación. 
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El caso de la empresa con un socio antifuncional; o con trabajadores que 

desechan cumplir con sus trabajos; o el personal parasitario acogido a regímenes de 

estabilidad permanente, dieron lugar a denuncias que en vez de resolverlo en el plano de 

cada uno de los presupuestos (derecho comercial; derecho laboral; derecho societario, 

etc.), se llevaron como denuncias que fueron negadas sistemáticamente por carecer de 

legitimación. El razonamiento se basó en que el resultado eventual de una declaración 

de incapacidad no podía tener un efecto tan personalizado al quedar virtualmente fuera 

de la empresa el que en definitiva era declarado incapaz de hecho o de derecho. 

El objetivo plausible de protección del trabajador-beneficiario, auténtico destinatario de la 

declaración de incapacidad, justificaría en efecto una restricción de la legitimación o al 

menos de las posibilidades de la empresa de activar el mecanismo de declaración de 

incapacidad, en el sentido descrito, pero sucede que no siempre es ese el caso que se 

plantea. Se desconocen, con este planteamiento, los supuestos en que el interés de la 

empresa se plantea precisamente por la discordancia entre la situación fáctica incapacitante 

y la situación jurídica de ausencia de declaración de incapacidad, con independencia del 

derecho a prestaciones o, si se quiere, pese al derecho a prestaciones que pudiera tener el 

trabajador. 

Se ha recogido más arriba la expresión de que, negando la participación al empresario en el 

proceso de declaración de incapacidad, éste pierde en objetividad, y ello es así por cuanto si 

precisamente el estado incapacitante se vincula a la capacidad que el beneficiario tiene de 

realizar o no y con qué intensidad las tareas de su profesión habitual (o de cualquier 

profesión), la empresa en que el trabajador prestaba sus servicios hasta ese momento parece 

tener una opinión digna de ser tenida en cuenta a estos efectos. No se trata, en suma, de que 

la actividad de la empresa tendiente a la declaración de incapacidad pueda dejar 

desprotegido al trabajador por falta de los requisitos jurídicos que dan derecho a las 

prestaciones, sino más bien al contrario, de la posibilidad de que, para el caso en que el 

trabajador cumple los requisitos jurídicos para el acceso a las prestaciones, la empresa 

pueda instar la declaración de incapacidad cuando el estado invalidante del sujeto (las 

secuelas previsiblemente definitivas que disminuyen o anulan su capacidad de trabajo) le 

impide, de hecho, realizar su actividad. 

Y es aquí donde la asentada doctrina jurisdiccional y la cobertura normativa meramente 

reglamentaria que la ampara flaquean, y no es de extrañar que se haya estimado que «la 

jurisprudencia, sin negar el posible interés que ostenta el empresario en la relación de 

Seguridad Social, introduce una tesis que ha provocado altas cotas de confusión, al sostener 

que de la relación existente entre los trabajadores y la Seguridad Social, se desprenden 

determinados derechos que son titularidad exclusiva del trabajador» y que, por tanto «si 

hubiera que hacer una valoración apresurada del procedimiento tradicional de declaración y 
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revisión de la invalidez permanente en el seno de la Seguridad Social, seguramente habría 

que otorgarle los calificativos de complejo, oscuro y cambiante» (
402

). 

                                            
402 Rabanal Carbajo, Pedro, El papel de la empresa en la declaración de incapacidad permanente, Revista del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales N° 69, Madrid, ps. 175 y ss. 
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CAPÍTULO XVIII 

LEGITIMACIÓN DEL MENOR DE EDAD 

 

 

 

 

 

1. Historia y evolución normativa 

1.1 La historia de los niños en el derecho es tan interesante como el de las 

mujeres. En tiempos remotos los derechos se pensaron para los hombres que ejercían 

dominio y poder, porque la justicia era un resultado distinto, proveniente más de 

acciones que de los derechos.  

El conocimiento y difusión de las leyes estaba acotado a un reducto de selectos, 

al punto que la voz “honorarios” (de honor) se tomó como la retribución que se hace al 

abogado que da a conocer ante los jueces el derecho que tiene quien reclama. 

Recién promediando el siglo XIX los menores recibieron atención al ser 

amparado el trabajo infantil y la educación. 

El 16 de septiembre de 1924 en Ginebra, la Liga de las Naciones aprobó la 

Declaración de los Derechos del Niño que fue el primer documento oficial que otorgó 

derechos y responsabilidades especiales (
403

). 

En el siglo XX se produjeron al menos 80 instrumentos internacionales aplicables, en 

diversa medida, a los niños. En el conjunto destacan la Declaración de los Derechos del 

Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1959), las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas 

de Beijing, 1985), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No 

Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio, 1990) y las Directrices de las Naciones Unidas 

                                            
403 La Declaración de Ginebra se basa en el trabajo del médico polaco Janusz Korczak, quien se preocupó por las 

situaciones ocurridas en la primera guerra mundial que dejó entre sus víctimas a miles de niños. En el año 1947 

se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (conocido como UNICEF) al cual se le concedió el 

estatus de organización internacional permanente en 1953. Durante sus inicios, la UNICEF se centró 

particularmente en ayudar a las jóvenes víctimas de la Segunda Guerra Mundial, principalmente a los niños 

europeos. Sin embargo, en 1953 su mandato alcanzó una dimensión internacional y comenzó a auxiliar a niños en 

países en vías de desarrollo. La Organización luego estableció una serie de programas para que los niños tuvieran 

acceso a una educación, buena salud, agua potable y alimentos. 
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para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, 1990). En este mismo 

círculo de protección del niño figuran también el Convenio 138 y la Recomendación 146 de 

la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos.  

Por lo que hace al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, es 

preciso considerar el principio 8 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre (1948) y el artículo 19 de la Convención Americana, así como los artículos 13, 15 

y 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”) 

(
404

). 

En 1959 se vuelve a insistir sobre la noción que afirma que la humanidad le 

debe al niño lo mejor que puede darle y ofrecerle. Producto fue la aprobación de una 

nueva declaración conteniendo diez (10) principios esenciales: 

1) El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 

2) El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y 

social del niño. 

3) El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 

4) El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados. 

5) El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños 

que sufren alguna discapacidad mental o física. 

6) El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. 

7) El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. 

8) El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier 

circunstancia. 

9) El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y 

explotación. 

10) El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad 

entre los pueblos y hermandad universal. 

 

                                            
404 Corte IDH. OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002 solicitada por la Comisión IDH, para esclarecer la 

“Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”. 
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1.2 El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de Naciones Unidas 

suscribe la “Convención de los Derechos del niño” y por vez primera se recepta la edad 

como un factor de reconocimiento […] 

Artículo 1°: Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

En el actual régimen argentino, niño sería el que tiene menos de trece (13) años; 

adolescente el que cuenta entre trece (13) y dieciocho (18) con una categoría intermedia 

entre dieciséis (16) y la mayoría de edad que considera al adolescente como adulto para 

las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo (art. 26 párrafo final, CCyC). 

Otra innovación fue el artículo 9.2 que estableció el derecho a ser oído en los 

procesos donde se estuvieran disputando intereses del menor […] 

En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente 

artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de 

dar a conocer sus opiniones. 

Ratificando el derecho de participación activa del menor (
405

) el artículo 12 […] 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al 

niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño. 

2.Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio 

de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 

procedimiento de la ley nacional. 

Corría el año 2005 cuando se sanciona la Ley N° 26.061 con el objeto de 

reglamentar la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que 

se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y 

disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento 

jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. 

                                            
405 A los fines de explicar el sentido procesal que tienen estos comentarios, unificamos por cuestiones de 

redacción el concepto de menor con el de niño, niña, menores y adolescentes; a sabiendas que la tendencia es 

sustituir al “menor” por el “niño”, que es el verdadero sujeto de derechos, para sustraerlo de su condición de 

objeto, resabio de una concepción que solo tiende a legislar acerca de la incapacidad que rige respecto de los 

menores de veintiún (21) años y soslaya otras consideraciones igualmente importantes que se refieren a aspectos 

de la personalidad con miras a su desarrollo desde un concepto exhaustivo y de mayor alcance (Cfr. Beloff, Mary 

A., “No hay menores en la calle”, en Revista No hay Derecho, N° 6, Buenos Aires, 1992. 
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Los derechos incorporados vinieron a garantizarse por su máxima exigibilidad y 

sustentados en el principio del interés superior del niño. La omisión en la observancia 

de los deberes que por la ley corresponden a los órganos gubernamentales del Estado 

habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de 

restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces. 

 

1.3 El artículo 2° dispuso que la Convención sobre los Derechos del Niño fuera 

de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o 

medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las 

personas hasta los dieciocho (18) años de edad.  

Y en orden a cuanto interesa remarcar, el párrafo final acentuó que las niñas, 

niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en 

que se manifiesten, en todos los ámbitos. 

El modelo de participación propuesto sumó al derecho de petición que el menor 

hiciera, la obligación de atender sin importar la modalidad o el lugar como fuera 

presentada. De este modo, se receptó la sustancia antes que las formas, y desde esta 

libertad orientada por el interés superior a tutelar se flexibilizaron principios procesales. 

No fue éste el único marco de referencia; el artículo 8.14 de la Convención 

Americana consagra el derecho a ser oído de todas las personas, incluidos los niños, en 

los procesos en que se determinen sus derechos. La norma armoniza con el artículo 12 

de la Convención sobre los Derechos del Niño pensado con el objeto de que la 

intervención del menor se ajuste a las condiciones de éste y no redunde en perjuicio de 

su interés genuino. 

Por otra parte, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha definido que el 

derecho a "ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al 

niño", implica que “esta disposición es aplicable a todos los procedimientos judiciales 

pertinentes que afecten al niño, sin limitaciones” (
406

). 

 En particular, UNICEF ha indicado que “‘todo procedimiento […] judicial que afecte al 

niño cubre un espectro muy amplio de audiencias en cortes, incluyendo todos los 

procedimientos civiles, tales como los procedimientos de divorcio, custodia, cuidado y 

adopción, cambio del nombre, solicitudes judiciales respecto al lugar de residencia, 

religión, educación, disposición de dinero, etc., decisiones judiciales sobre nacionalidad, 

                                            
406 Comité de Derechos del niño, Observación General N° 12, CRC/C/GC/12, párr. 32. 
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inmigración y estado de refugiado, y procedimientos penales; también incluye la 

participación de Estados ante tribunales internacionales. 

 

1.4 Finalmente, es importante señalar la opinión del “Comité de Derechos del 

Niño”, que analizando el artículo 12 de la Convención pone de relieve aspectos 

centrales en orden a cómo se debe dar lectura al derecho a ser oído.  

La garantía que se acuerda para todo niño que esté en condiciones de formarse 

un juicio propio se expresa en el derecho de opinión libre sobre los temas que lo 

conciernen. La intervención recepta la edad y madurez, pero no lo limita, en su defecto, 

a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo comprometa. 

El derecho de todos los niños a ser atendidos y tomados en serio constituye uno 

de los valores fundamentales de la Convención. El Comité de los Derechos del Niño ha 

señalado el artículo 12 como uno de los cuatro (4) principios generales de la 

Convención, junto con el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y el 

desarrollo y la consideración primordial del interés superior del niño, lo que pone de 

relieve que este artículo no solo establece un derecho en sí mismo, sino que también 

debe tenerse en cuenta para interpretar y hacer respetar todos los demás derechos. 

Las condiciones de edad y madurez pueden evaluarse cuando se escuche a un niño 

individualmente y también cuando un grupo de niños decida expresar sus opiniones. La 

tarea de evaluar la edad y la madurez de un niño se ve facilitada cuando el grupo de que se 

trate forma parte de una estructura duradera, como una familia, una clase escolar o el 

conjunto de los residentes de un barrio en particular, pero resulta más difícil cuando los 

niños se expresan colectivamente. Aunque se encuentren con dificultades para evaluar la 

edad y la madurez, los Estados partes deben considerar a los niños como un grupo que debe 

ser escuchado, por lo que el Comité recomienda enérgicamente que los Estados partes 

hagan el máximo esfuerzo por escuchar a los niños que se expresan colectivamente o 

recabar sus opiniones (
407

). 

 

2. Contenidos de las medidas especiales a favor del niño 

2.1 El derecho a ser oído suele confundirse con el derecho de petición de 

naturaleza constitucional. La participación que se otorga al menor, lato sensu, no se 

                                            
407 Comité de Derechos del niño, Observación General N° 12, CRC/C/GC/12, párr. 10. 
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debe igualar con la noción de parte; y finalmente esta calidad tampoco puede quedar 

alojada, únicamente, en la representación. 

Lo dicho necesita de esclarecimientos. Lo primero que surge es que los derechos 

de niños, menores y adolescentes, identificados en la ley como sujetos beneficiarios, son 

de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles. 

Con relación al orden público hemos dicho, antes de ahora, que […] 

El orden público en materia procesal puede tener múltiples relaciones y, en consecuencia, 

provocar muchas desinteligencias a la hora de aplicar cuanto del concepto se interpreta. Si 

se utiliza como principio de regularidad institucional, el tema puede quedar atrapado en un 

mecanismo de potestades y deberes para el juez. Con ello se espera distribuir 

adecuadamente el poder jurisdiccional, evitando excesos por la discrecionalidad en el uso, 

así como afianzar el fin de seguridad jurídica y previsión que se espera. Así el orden 

público procesal se vincula con el criterio de legitimidad en el ejercicio de la autoridad que 

el juez ejerce dentro de un proceso judicial, de modo tal que se consigue aproximar la 

cuestión al debate entre el juez espectador y dictador que polemiza el rol de ellos dentro de 

un proceso. 

Cuando la idea se utiliza como garantías mínimas que deben asegurar el debido proceso, 

pareciera que de ese conjunto de orientaciones, valores, estándares y disposiciones de uso 

obligatorio se persigue evitar el quebrantamiento del proceso justo. El problema está en la 

complejidad ideológica que tiene nuestro país para entender y trabajar sobre un modelo 

procesal igualitario para la protección judicial efectiva, y de hecho, al hablar de 

“protección” podríamos estar propiciando un arquetipo que no tiene pleno respaldo 

doctrinario, pues la justicia ha de ser imparcial e independiente sin dar respaldo especial o 

protecciones singulares, sino sentencias justas. 

En concreto, nuestro país tiene un Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que, en 

realidad, diseña un sistema para la llamada justicia nacional y federal. Porqué, al mismo 

tiempo, cada provincia y la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires, tienen modelos 

desiguales que transitan una misma institución con aplicaciones e interpretaciones 

asimétricas (
408

). 

La irrenunciabilidad es propia del contenido esencial que se garantiza, de 

manera que no sería posible, siquiera, establecer un test de constitucionalidad sobre 

jerarquía de los derechos.  

No obstante, algunos piensan que es una parte del derecho de defensa y, como 

tal, a nadie puede negarse la garantía del debido proceso. 

                                            
408 Gozaíni, Osvaldo A., Orden Público en materia procesal, La Ley 2015-F, diario del 5 de noviembre de 2015. 
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Para Silvina A. Alonso […] “si el derecho a ser oído forma parte del derecho de defensa, y 

si el derecho de defensa en juicio hace los presupuestos de la garantía del debido proceso, y 

si la violación al debido proceso provoca la nulidad absoluta de las actuaciones procesales 

llevadas a cabo, entonces se puede afirmar que el derecho del niño a ser oído es un derecho 

irrenunciable constituyente del debido proceso, que en caso de no respetárselo conlleva a la 

nulidad del proceso” (
409

). 

Que sean interdependientes es natural de un derecho polisémico, donde no solo 

las reglas del proceso justo, equitativo e imparcial se establecen como preferentes, sin 

que sea una atribución diferenciada o exclusiva para el menor de edad, cuando al mismo 

tiempo se emplean otras regulaciones tan importantes como la Convención del Niño, 

tales como las Reglas de Beijing, las Reglas de Tokio y las Directrices de Riad, que 

sirven al propósito de salvaguardar los derechos de los niños sometidos a diferentes 

actuaciones por parte del Estado, la sociedad o la familia. 

Indivisibles son como todos los derechos humanos. Es una característica 

implícita en la concepción integral de los derechos, en los que no opera ninguna forma 

de jerarquía ni sus violaciones o consecuencias pueden tratarse aisladamente de otras en 

las que no se haya actuado en forma directa. Si la integridad se rompe, se afecta la 

persona como un todo y no sólo una parte de ella.  

La indivisibilidad significa que todos los derechos humanos están unidos por un 

mismo cuerpo de principios y que todos están situados a un mismo nivel. No hay 

derechos humanos más importantes que otros. A su vez, la interdependencia significa 

que todos los derechos humanos están conectados. No puede afectarse un derecho sin 

afligir otros.  

Y finalmente, son intransigibles porque resultan innegociables.  

 

2.2 En conjunto son más garantías que principios y en armonía propician un 

mínimo de obligaciones jurisdiccionales y de otro carácter (legislativas y 

administrativas) que tienden a elaborar un sistema destinado al pleno ejercicio de los 

derechos que al menor se confieren. 

La protección es la base natural que cuentan niños y adolescentes; mucho más 

exigente cuando por circunstancias especiales, la contención y apoyo que la familia 

                                            
409 Alonso, Silvina Andrea, Derecho del niño a ser oído ¿Derecho irrenunciable o carga procesal?, en 

www.terragnijurista.com.ar 
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presta requiere de coberturas mayores que el Estado debe aportar y el juez no puede 

eludir. 

 Cuando se piensa en una “protección especial” conforme la Convención del 

Niño, el destinatario es el menor de dieciocho (18) años de edad, que por razones que se 

deben verificar caso por caso, reciben dichas medidas especiales de protección para 

equiparar en el cumplimiento de derechos a todos los niños, además del ejercicio y 

cumplimiento de las políticas públicas universales con énfasis en la prevención y la 

detección oportuna y precoz. 

El artículo 19 de la Convención es conciso al establecer que […] 

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren 

por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

Estas medidas tuitivas deben ser definidas según las circunstancias singulares 

que se atraviesen, y se ordenan en tres dimensiones de obligados activos para su 

diligenciamiento. La familia como centro universal de la educación y desarrollo del 

niño; la sociedad en cuanto factor notable y trascendente para ampliar la socialización y 

cultura; y el Estado como garante del cumplimiento efectivo. 

Trasciende en este aspecto la Opinión Consultiva requerida a la Corte IDH por la 

Comisión, que dio lugar al documento OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002 que en 

cuanto interesa destacar sostiene […] 

55. Se puede concluir, que en razón de las condiciones en las que se encuentran los niños, 

el trato diferente que se otorga a los mayores y a los menores de edad no es per se 

discriminatorio, en el sentido proscrito por la Convención. Por el contrario, sirve al 

propósito de permitir el cabal ejercicio de los derechos reconocidos al niño. Se entiende 

que, en virtud de los artículos 1.1 y 24 de la Convención, los Estados no pueden establecer 

diferenciaciones que carezcan de una justificación objetiva y razonable y no tengan como 

objeto único, en definitiva, el ejercicio de los derechos establecidos en aquélla. 

[…] 

62. La adopción de medidas especiales para la protección del niño corresponde tanto al 

Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que aquél pertenece. Sobre este 

punto, el artículo 16 del Protocolo de San Salvador manifiesta que [t]odo niño sea cual 

fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho de 

crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias 

excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su 
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madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase 

elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo. 

[…] 

78. La eficaz y oportuna protección de los intereses del niño y la familia debe brindarse con 

la intervención de instituciones debidamente calificadas para ello, que dispongan de 

personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este 

género de tareas. En fin, no basta con que se trate de organismos jurisdiccionales o 

administrativos; es preciso que éstos cuenten con todos los elementos necesarios para 

salvaguardar el interés superior del niño. 

[…] 

95. Las garantías consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención se reconocen a todas 

las personas por igual, y deben correlacionarse con los derechos específicos que estatuye, 

además, el artículo 19, en forma que se reflejen en cualesquiera procesos administrativos o 

judiciales en los que se discuta algún derecho de un niño. 

96. Es evidente que las condiciones en las que participa un niño en un proceso no son las 

mismas en que lo hace un adulto. Si se sostuviera otra cosa se desconocería la realidad y se 

omitiría la adopción de medidas especiales para la protección de los niños, con grave 

perjuicio para estos mismos. Por lo tanto, es indispensable reconocer y respetar las 

diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación, entre quienes participan en 

un procedimiento. 

97. A este respecto, conviene recordar que la Corte señaló en la Opinión Consultiva acerca 

del Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del 

Debido Proceso Legal cuando abordó esta materia desde una perspectiva general, que 

[p]ara alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de 

desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio 

de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. La 

presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación 

que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan 

la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación, 

ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría 

decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero 

acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad 

con quienes no afrontan esas desventajas (supra 47). 

98. En definitiva, si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables 

a todas las personas, en el caso de los niños el ejercicio de aquéllos supone, por las 

condiciones especiales en las que se encuentran los menores, la adopción de ciertas 

medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y 

garantías. 
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La larga cita obedece a que pone en el escenario de la discusión si estas medidas 

especiales, cuando se trata de llevarlas al proceso, tienen como destino influir en los 

procedimientos o modificar sus presupuestos. Si no lo fuese, es evidente que será 

menester profundizar en la naturaleza jurídica que trae el cambio y procurar dar una 

respuesta a las diferencias planteadas al comienzo. 

¿Oír es una garantía abstracta o requiere de precisiones conceptuales? ¿participar 

en el proceso es darle al niño la condición de parte? ¿si es parte, tiene autonomía o es 

una suerte de litisconsorte con la familia y/o su representante? En su caso ¿la 

representación del menor regulada en los códigos procesales está virtualmente 

derogada? 

 

3. Intervención, participación y calidad de parte 

3.1 Para nosotros el impacto que trae en la teoría general del proceso el espectro 

amplio de los derechos del niño que se deban actuar en el proceso tiene incidencias 

notables que, de no ser razonadas e interpretadas adecuadamente, pueden provocar 

desigualdades en el uso y aplicación de los principios y reglas generados. 

El derecho a ser oído es un derecho de intervención que reconoce la posibilidad 

de expresarse y hacer de sus comentarios un aporte esencial para la protección del 

interés que se ventila en juicio. No significa obligación de actuar, ni un emplazamiento 

para que lo haga, solo otorga una facultad a ser escuchado. 

El concepto de participación pone de relieve que incluir a los niños no debe ser solamente 

un acto momentáneo, sino el punto de partida para un intenso intercambio de pareceres 

entre niños y adultos sobre la elaboración de políticas, programas y medidas en todos los 

contextos pertinentes de la vida de los niños […]. El artículo 12 de la Convención establece 

el derecho de cada niño de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo 

afectan y el subsiguiente derecho de que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta, 

en función de la edad y madurez del niño. Recae así sobre los Estados partes la clara 

obligación jurídica de reconocer ese derecho y garantizar su observancia escuchando las 

opiniones del niño y teniéndolas debidamente en cuenta. Tal obligación supone que los 

Estados partes, con respecto a su respectivo sistema judicial, deben garantizar directamente 

ese derecho o adoptar o revisar leyes para que el niño pueda disfrutarlo plenamente (
410

). 

                                            
410 Comité de Derechos del niño, Observación General N° 12, CRC/C/GC/12, párr. 15. 
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Este derecho a intervenir, en consecuencia, no es un deber de participación, 

aunque la posibilidad de hacerlo efectivo tiene responsabilidades puntuales para evitar 

situaciones de indefensión, o que el proceso quede sin el aporte esencial de quien tiene 

que expresar sus puntos de vista para orientar la mejor decisión en pos de asegurar el 

interés superior que se debe tutelar. 

Por eso, tanta importancia como invitar al niño a que se exprese, tiene el de 

asegurar de que lo haga con suficiente información y asesoramiento sobre las 

consecuencias que contrae, a cuyo fin hay que tener presente que la Convención sobre 

los Derechos del Niño establece dos ámbitos de protección: a) de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes en general, y b) el de los niños que han cometido un delito. 

En este último campo, los menores no sólo deben recibir las mismas garantías que los 

adultos, sino, además, una protección diferenciada. 

 

3.2 Ahora bien, intervenir como hipótesis de cobertura a un requerimiento 

convencionalizado que propicia mejorar la protección procesal de niños, menores y 

adolescentes, deja mucho que desear si únicamente se lo considera como un llamado de 

intervención voluntaria. 

La cuestión excede la dogmática para confrontar la realidad del mandato legal 

que se muestra todavía incierto y dubitativo en la práctica profesional. Algunas veces se 

afirma que […]  

La escucha a los niños debe tener sus límites. Así el deber judicial de oírlos se lo puede 

tener por debidamente satisfecho cuando ya fue escuchado en una determinada instancia del 

proceso; lo que equivale a decir –en principio- no se verifica el compromiso judicial de 

audición ante la Alzada en los supuestos en que en primera instancia se cumplió 

acabadamente con dicho recaudo (
411

).  

La respuesta sería correcta si la evolución dispuesta en los derechos del menor 

fuera pretender que siempre se oyeran sus pareceres, cuando sus intereses familiares, 

económicos o de otro tipo pudieran quedar afectados. Pero aun siendo exacto, 

entendemos que el derecho a ser oído no es una gracia o permiso para responder a los 

caprichos de un menor sin capacidades desarrolladas, ni para condicionar la actitud 

judicial que interprete ese derecho como un deber de respuesta positivo. En nuestro 

                                            
411 Mizrahi, Mauricio Luis, Intervención del niño en el proceso. El abogado del niño, La Ley, 2011-E, 1195. 
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parecer el derecho a ser oído consagra el derecho al efectivo acceso a la justicia, que 

trasciende el principio impuesto para que las niñas, niños y adolescentes deban ser oídos 

y que su opinión sea tenida en cuenta. 

La garantía se debe relacionar con el art. 12.1 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (“Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, 

en función de la edad y madurez del niño”), mejor precisado en el art. 27 de la Ley 

26.061, que afinca exclusivamente en las indemnidades judiciales mínimas, donde se 

cuenta con el derecho: 

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, 

niño o adolescente; 

b) que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar 

a una decisión que lo afecte; 

c) a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y 

adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que 

lo incluya, y que en caso de carecer de recursos económicos el Estado deba 

asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; 

d) a participar activamente en todo el procedimiento; y 

e) a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. 

Del enclave surge que el sistema permite el “derecho a ser partes”, y a contar 

con una representación legal independiente de la que los padres, tutores o curadores (en 

su caso) puedan asignarle.  

Obsérvese, una vez más, que el artículo 26 del Código Civil y Comercial, con el 

título: Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad dispone […] 

La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. 

No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los 

actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de 

intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. 

La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le 

concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona. 
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Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí 

respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de 

salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. 

Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la 

integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus 

progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, 

sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del 

acto médico. 

A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las 

decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. 

 

3.3 De allí que el derecho a intervenir se vuelca en el de participar, cambiando el 

derecho a ser oído como simple manifestación del derecho, e hipotéticamente, dejando 

sin sentido el efecto del mero llamado a estar y manifestarse, donde el ser escuchado no 

influye en las pretensiones, ni afecta el principio dispositivo y de congruencia (de modo 

que el proceso continuaría siendo bilateral, contradictorio, basado en la confirmación de 

versiones y con una sentencia válida únicamente para quienes sean justas partes del 

litigio).  

La mudanza trae un derecho nuevo y, de alguna manera, contradictorio con el 

sistema procesal que solo ve al proceso como un problema de dos, donde el tercero 

(niño, niña y adolescente) tiene obligatoriamente que asociarse a las pretensiones de uno 

u otro, sin posibilidades de dar a conocer su propio interés. 

Es éste, justamente, el efecto copernicano de la participación procesal, porque 

extensivamente puede encontrar apoyo en el artículo 36 que da intervención al 

interesado en el proceso, convirtiéndolo en parte y con la posibilidad de aportar prueba 

que haga a su derecho de defensa. 

Inclusive podría ser más amplio este derecho de actuar, si se toma en 

consideración que […] 

El Comité del Niño hace hincapié en que el artículo 12 no impone ningún límite de edad al 

derecho del niño a expresar su opinión y desaconseja a los Estados partes que introduzcan 

por ley o en la práctica límites de edad que restrinjan el derecho del niño a ser escuchado en 

todos los asuntos que lo afectan.  A ese respecto, subraya lo siguiente: 

En primer lugar, en sus recomendaciones subrayó que el concepto del niño como portador 

de derechos está "firmemente asentado en la vida diaria del niño" desde las primeras etapas. 
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Hay estudios que demuestran que el niño es capaz de formarse opiniones desde muy 

temprana edad, incluso cuando todavía no puede expresarlas verbalmente. Por consiguiente, 

la plena aplicación del artículo 12 exige el reconocimiento y respeto de las formas no 

verbales de comunicación, como el juego, la expresión corporal y facial y el dibujo y la 

pintura, mediante las cuales los niños muy pequeños demuestran capacidad de comprender, 

elegir y tener preferencias.  

En segundo lugar, el niño no debe tener necesariamente un conocimiento exhaustivo de 

todos los aspectos del asunto que lo afecta, sino una comprensión suficiente para ser capaz 

de formarse adecuadamente un juicio propio sobre el asunto.  

En tercer lugar, los Estados partes también tienen la obligación de garantizar la observancia 

de este derecho para los niños que experimenten dificultades para hacer oír su opinión. Por 

ejemplo, los niños con discapacidades deben tener disponibles y poder utilizar los modos de 

comunicación que necesiten para facilitar la expresión de sus opiniones. También debe 

hacerse un esfuerzo por reconocer el derecho a la expresión de opiniones para los niños 

pertenecientes a minorías, niños indígenas y migrantes y otros niños que no hablen el 

idioma mayoritario. 

Por último, los Estados partes deben ser conscientes de las posibles consecuencias 

negativas de una práctica desconsiderada de este derecho, especialmente en casos en que 

los niños sean muy pequeños o en que el niño haya sido víctima de delitos penales, abusos 

sexuales, violencia u otras formas de maltrato. Los Estados partes deben adoptar todas las 

medidas necesarias para garantizar que se ejerza el derecho a ser escuchado asegurando la 

plena protección del niño (
412

). 

 

3.4 Y como de la intervención se pasa a participar, y en el proceso el 

protagonismo es directo o indirecto (partes o terceros, respectivamente), es notorio 

entonces que el reducto de diferencias de edad que establece el artículo 26 problematiza 

el esquema de los principios generales que trae el Código Civil y Comercial con los 

presupuestos procesales. 

En efecto, el ejercicio de los derechos por la persona menor de edad se realiza a 

través de sus representantes legales; pero si tiene edad y madurez suficiente puede por sí 

ejercer algunos actos jurídicos, e inclusive tener asistencia letrada propia cuando está en 

conflicto con quienes lo representan por ley. 

                                            
412 Comité de Derechos del niño, Observación General N° 12, CRC/C/GC/12, párr. 21. 
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La base para todos los menores sin diferencia de edad es el derecho a participar 

en las decisiones sobre su persona, lo que significa que cuenta con la garantía de ser 

oído.  

Pero la comprensión de los actos que vaya a cumplimentar tienen que ampararse 

con el conocimiento efectivo y razonado de los efectos que puedan producir; por eso la 

capacidad progresiva hace a la comprensión y no al derecho a ser tenido como parte en 

sentido procesal. 

28. Es necesario tener "debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad 

y madurez del niño". Estos términos hacen referencia a la capacidad del niño, que debe ser 

evaluada para tener debidamente en cuenta sus opiniones o para comunicar al niño la 

influencia que han tenido esas opiniones en el resultado del proceso. El artículo 12 estipula 

que no basta con escuchar al niño; las opiniones del niño tienen que tomarse en 

consideración seriamente a partir de que el niño sea capaz de formarse un juicio propio.  

29. Al exigir que se tengan debidamente en cuenta las opiniones, en función de su edad y 

madurez, el artículo 12 deja claro que la edad en sí misma no puede determinar la 

trascendencia de las opiniones del niño.  Los niveles de comprensión de los niños no van 

ligados de manera uniforme a su edad biológica. Se ha demostrado en estudios que la 

información, la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales y el nivel de 

apoyo contribuyen al desarrollo de la capacidad del niño para formarse una opinión. Por ese 

motivo, las opiniones del niño tienen que evaluarse mediante un examen caso por caso. 

30. "Madurez" hace referencia a la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de 

un asunto determinado, por lo que debe tomarse en consideración al determinar la 

capacidad de cada niño. La madurez es difícil de definir; en el contexto del artículo 12, es la 

capacidad de un niño para expresar sus opiniones sobre las cuestiones de forma razonable e 

independiente. Los efectos del asunto en el niño también deben tenerse en consideración.  

Cuanto mayores sean los efectos del resultado en la vida del niño, más importante será la 

correcta evaluación de la madurez de ese niño (
413

).  

 

3.5 La aptitud para obrar en un proceso tiene como referencia a otro sujeto, que 

es con quien se va a constituir la relación jurídica procesal, la que de todos modos, tiene 

antecedentes en los hechos que la preceden. El problema aparece cuando el interés 

expuesto en la demanda no se postula por quien ha sido el titular de la relación jurídica 

sustancial, tal como sucede en los casos de representación, cesión de derechos, sucesión, 

                                            
413 Comité de Derechos del niño, Observación General N° 12, CRC/C/GC/12, párrafos indicados. 
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etc., posiciones que generan alguna confusión, pero que, a los fines de este estudio, 

sigue observando al proceso como una cuestión entre dos. 

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación refiere a la legitimación para 

obrar con referencia a quienes sean partes actora o demandada (art. 347 inciso 3°), sin 

atender otros intereses ni intervenciones, porque ellos se consideran ajenos a la relación 

jurídica procesal. 

De inmediato surge un interrogante ¿si el proceso debate entre dos partes, 

entonces el derecho del niño a ser oído se abastece únicamente con la entrevista ante el 

juez, o con la presentación escrita de su abogado? 

 

3.6 El planteo que hacemos se explica parcialmente […] 

35. Una vez el niño haya decidido ser escuchado, deberá decidir cómo se lo escuchará: 

"directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado". El Comité 

recomienda que, siempre que sea posible, se brinde al niño la oportunidad de ser escuchado 

directamente en todo procedimiento. 

36. El representante puede ser uno de los progenitores o ambos, un abogado u otra persona 

(por ejemplo, un trabajador social). Sin embargo, hay que recalcar que en muchos casos 

(civiles, penales o administrativos) hay riesgo de conflicto de intereses entre el niño y su 

representante más obvio (progenitor/es). Si el acto de escuchar al niño se realiza a través de 

un representante, es de suma importancia que el representante transmita correctamente las 

opiniones del niño al responsable de adoptar decisiones. El método elegido deberá ser 

determinado por el niño (o la autoridad competente en caso necesario) conforme a su 

situación particular. Los representantes deberán conocer y comprender suficientemente los 

distintos aspectos del proceso de adopción de decisiones y tener experiencia en el trabajo 

con niños. 

37. El representante deberá ser consciente de que representa exclusivamente los intereses 

del niño y no los intereses de otras personas (progenitor/es), instituciones u órganos (por 

ejemplo, internado, administración o sociedad). Deberán elaborarse códigos de conducta 

destinados a los representantes que sean designados para representar las opiniones del niño 

(
414

). 

El introductorio pone en claro y ratifica que el niño está representado, y que su 

derecho a participar debe estar en consonancia con las normas de procedimiento interno, 

                                            
414 Comité de Derechos del niño, Observación General N° 12, CRC/C/GC/12, párrafos indicados. 
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siempre con la mirada de satisfacer la mejor plenitud de ejercicio de los intereses 

superior que se protegen.    

El inconveniente aparece en dos espacios relacionados: Por un lado hay 

incapaces de ejercicio (art. 24 CCyC) que por no tener edad y grado suficiente de 

madurez tiene que ser representado legalmente. 

La referencia a la presencia de una cierta “edad y madurez suficiente” da cuenta de que el 

sistema se aleja de conceptos más rígidos —como el de capacidad civil tradicional—, al 

tiempo que emparenta mayormente con la noción bioética de “competencia”, que refiere a 

la existencia de ciertas condiciones personales que permiten entender configurada una 

determinada aptitud, suficiente para el acto de cuyo ejercicio se trata. Esta noción es de 

carácter más empírico que técnico y toma en consideración la posibilidad personal de 

comprender, razonar, evaluar y finalmente decidir en relación al acto concreto en juego. 

Así     , si bien una persona puede ostentar capacidad en términos generales, como noción 

quizás más “transversal”, puede en cambio carecer de competencia para la toma de 

determinadas decisiones; a la inversa, la carencia de la tradicional capacidad civil no 

impide admitir la aptitud de la persona que demuestre comprender, razonar y definir 

opciones en relación a un acto concreto —esto es, ostentar competencia a pesar de su 

eventual condición de incapacidad civil—. 

Por ello, todo el régimen de capacidad de los menores de edad no se asienta en condiciones 

etarias puras, sino que introduce la pauta más maleable y permeable de “madurez 

suficiente”, que permite discernir, en el caso concreto, la posibilidad de tomar una decisión 

razonada en relación al acto concreto, apareciendo así      como un sistema más justo y cercano 

al respeto de la persona humana (
415

). 

Pero esta capacidad progresiva se condiciona a la fuerza argumental de quien lo 

interprete, en razón de que no existen más estándares que la discrecionalidad judicial. 

Por eso, el segundo problema surge del hecho que la capacidad procesal difiere de la 

capacidad civil, y pone en dudas si el alcance de las disposiciones de la Ley 26.061 que 

subsiste, cuando menciona los derechos del niño de cualquier edad, ocupa también el 

espacio del proceso donde pueda tener intereses afectados. 

 

3.7 No parece posible desarmar la estructura garantista del proceso (la máxima 

garantía para que los derechos se ejecuten y respeten) con declamaciones de poca 

realidad práctica. Dicho esto en el sentido de considerar que la niña, el niño o el 

                                            
415 Herrero – Caramelo – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Título Preliminar y Libro 

Primero (arts. 1 – 400), cit., p. 63. 
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adolescente tienen derecho a ser atendidos sin precisar criterios de edad cuando se 

vinculan con el ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, 

deportivo y recreativo. Ese derecho incluye la posibilidad de participar y expresar 

libremente su sentir en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés; 

y que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.. 

Se puede agregar en este punto del derecho a ser oído, la participación en el 

proceso donde sea convocado de oficio o por las partes, con el fin de ofrecer un 

pensamiento razonado sobre derechos o intereses que lo alcanzan, siempre que ellos no 

determinen la necesidad de tener una representación legal que posibilite la eficacia real 

de su derecho de defensa. Vale decir que, ser oído en esta instancia, supone permitir que 

el menor se explaye con una mirada propia sin la influencia de sus padres o de otros 

adultos. 

Esta atención especial que se recibe es importante para la garantía que se 

acuerda, pero no convierte en parte procesal al menor que se expresa. 

La Corte Nacional ya dejó sentado la imposibilidad de actuar sin representación, 

habiendo expresado que […]  

Las prescripciones de la Ley 26.061 deben ser interpretadas y aplicadas en forma integral 

con arreglo a nuestra legislación de fondo. En este sentido, las disposiciones del Código 

Civil que legislan sobre la capacidad de los menores tanto impúberes como adultos no han 

sido derogadas por la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. En consecuencia, de acuerdo, con este régimen de fondo, los menores 

impúberes son incapaces absolutos, que no pueden realizar por sí mismos actos jurídicos 

(art. 54, inciso 2º del Código Civil), como sería la designación y remoción de un letrado 

patrocinante, así como la actuación por derecho propio en un proceso, en calidad de parte 

(
416

). 

Es verdad que en una causa anterior se permitió la representación de niñas donde 

una tenía catorce (14) y la hermana diez (10) años de edad, oportunidad cuando la Corte 

no distinguió entre menores impúberes y adultos (
417

), solo que en esta causa bien se 

diferenció que una cosa era el patrocinio letrado y otra la representación legal del 

menor. 

En efecto, afirma Solari que […]  

                                            
416 CSJN, 26 de Junio de 2012, M. 394. XLIV. “Recurso de hecho deducido por la Defensora Oficial en la causa- 

” M., G. c/ P., C. A.”. 

417 CS, 26 de Octubre de 2010, “G., M. S. c/ J. V., L. s/ divorcio vincular”. 
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El Código Civil establece un sistema de representación legal para los incapaces -entre ellos, 

los menores de edad- para la realización de los actos de la persona y bienes del menor. 

Además, se suma la representación legal del ministerio de menores. De ahí que la 

representación legal es dual y conjunta, pues se otorga al menor de edad una representación 

necesaria, legal o individual y una representación promiscua del ministerio pupilar. Ambos 

coadyuvan a una adecuada tutela de los derechos del menor de edad. Lo anterior no debe 

confundirse con el patrocinio letrado del niño, instituido en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y en la ley 26.061, previstas como defensa técnica de sus derechos en el 

proceso judicial. En tal sentido, dichas disposiciones exigen que el abogado del niño actúe 

en condición de parte legítima en el proceso, patrocinando al niño en su carácter de tal. 

Todo ello, sin perjuicio de la representación legal, necesaria y promiscua (
418

). 

 

3.8 Enfocado el problema en la perspectiva de quien deba resolver, las 

cuestiones de legitimación persisten con la incertidumbre. Es claro que las normas que 

rigen los procedimientos de familia (art. 706 CCyC) deben ser aplicadas de modo de 

facilitar el acceso a la justicia, especialmente, tratándose de personas en situación de 

vulnerabilidad.  

Los menores son un sector vulnerable, y a ellos se les afianza  el derecho a ser 

escuchados. El artículo 707 del mismo ordenamiento dice […] 

Las personas mayores con capacidad restringida y los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a ser oídos en todos los procesos que los afecten directamente. Su opinión debe ser 

tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el 

proceso. 

El interrogante remanido es si este derecho a expresarse, a intervenir y pedir 

protección especial a los intereses que requiere, significa darle condición de parte. 

Ratificamos que no es así: el menor de edad no tiene capacidad procesal ni 

puede asumir la condición de parte; lo que no significa que pierda el derecho de acceso 

a la justicia, sino todo lo contrario.  

La invitación a que participe podrá tener múltiples posibilidades: intervención 

voluntaria; citación expresa por los sujetos del proceso; llamado de oficio; adhesión 

litisconsorcial, etc., solamente que el mentado artículo 26 tiene situaciones especiales 

que debemos considerar. 

                                            
418 CS, 26 de Octubre de 2010, “G. M. S. c/ J. V. L.”, comentado por Néstor Solari, en La Ley del 1/12/2010, ver: 

Actualidad Jurídica - Familia & Minoridad, Vol. 81, enero 2011. 
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4. Madurez suficiente frente a la calidad de parte 

4.1 La polaridad que se crea después de la innovación de dar al menor de edad 

una suerte de participación activa del proceso sostenida en el derecho a ser oído tiene 

opiniones divergentes. 

Algunos sostienen que el párrafo primero del artículo 26 no establece como 

regla la representación legal del menor para sus actos procesales, sino la posibilidad de 

actuar por sí mismo […] 

“En efecto, la solución esbozada en el primer párrafo del artículo se enfrenta a continuación 

con un principio —y no excepción— incorporado en forma expresa a la codificación civil 

por la reforma cual es el ejercicio personal de los derechos por parte de los niños, niñas y 

adolescentes que presenten edad y grado de madurez suficiente tal que les permita la 

actuación personal de sus derechos.  

Dice al respecto el segundo párrafo del artículo en comentario, luego de establecer la 

hipótesis de ejercicio de derechos mediante representación: “No obstante, la que cuenta con 

edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por 

el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes 

legales, puede intervenir con asistencia letrada”.  

Si analizamos el presente artículo en conjunto con el art. 22 ya comentado, podemos 

concluir que la incapacidad no es un principio en el CCyC, por cuanto son las limitaciones 

o restricciones las que constituyen la excepción en el nuevo sistema (art. 22).  

La permeabilidad de los requisitos exigidos en la norma comprende una amplitud de 

supuestos que pueden ser incluidos en esta suerte de “cláusula de capacidad creciente o 

abierta”, de la mano del principio de autonomía progresiva de rango constitucional (art. 5° 

Convención del Niño) que clarifica que las facultades y derechos reconocidos a los 

progenitores guardan relación con el objetivo de orientar y posibilitar el ejercicio de 

derechos por parte de las personas menores de edad” (
419

). 

La madurez suficiente permite avanzar en las etapas de la capacidad, de manera 

que –para esta tendencia– el menor de trece (13) años debe actuar con representación 

aunque pueda ejercer el derecho a ser oído; el que tiene entre trece (13) y dieciséis (16) 

años es adolescente con capacidad plena de participación en el proceso donde se deba 

                                            
419 Herrero – Caramelo – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Título Preliminar y Libro 

Primero (arts. 1 – 400), cit., p. 68. 
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resolver sobre su persona; y el que tiene entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años tiene 

derecho de intervención plena y con patrocinio letrado propio (
420

). 

 

4.2 Otro sector advierte que la autonomía y capacidad progresiva de los niños y 

adolescentes refiere a la ampliación de la capacidad de goce sin alcanzar al ejercicio. La 

dirección y orientación apropiada para el mejor desarrollo de los derechos exige que sea 

la familia quien explique el alcance del derecho a participar, y en su defecto, la función 

jurisdiccional debe cumplir ese rol. Una vez que el niño consiga formarse 

indudablemente un juicio propio, podrá expresarse en el proceso y tomar intervención 

activa. 

Pero, el empleo de estos vocablos bienintencionados no debe perder de vista el 

efectivo derecho de defensa, pues al no existir un estándar para la “madurez suficiente”, 

alojar en la edad la autonomía funcional parece riesgoso. 

En la causa citada en nota la Cámara interpreta que […] si bien es cierto que la autonomía 

progresiva es lo que va a marcar la mayor o menor capacidad del niño para actuar por sí 

(capacidad de obrar o de ejercicio), no sucede lo mismo con su participación procesal. Esta 

conclusión surge nítidamente de la ley 26.061 que en ninguna de sus normas condiciona su 

actuación en el proceso al suficiente juicio, madurez o grado de desarrollo intelectual; lo 

que significa decir que un niño de pocos días de vida tiene derecho a participar en el juicio 

que lo afecta y a contar con un abogado que lo asista. Claro está que en estos supuestos su 

actuación se hará efectiva con la intervención de un tutor especial que lo representará y con 

la labor consecuente que desempeñará el letrado en favor del niño. 

Para decirlo en buen romance, lo expuesto significa que la novedad que nos trae la ley de 

niño, en lo que hace al tema que nos ocupa, es que antes la actuación procesal de ese niño 

—en los juicios de familia (digamos, en materia de guarda, régimen de comunicación, 

                                            
420 En la jurisprudencia anterior, usando la ley 26.061 se dijo […]: “En un proceso motivado en la obstaculización 

ejercida por una madre respecto del régimen de visitas fijado a favor del padre no conviviente, corresponde 

rechazar las presentaciones efectuadas por los hijos menores de ambos, con patrocinio letrado si, el abogado de 

los niños fue contratado por la madre y ésta es quien abona sus honorarios pues, ello permite concluir que los 

referidos escritos no son más que meros artilugios de aquélla para imponer su personal criterio, bajo la apariencia 

de lo que debería ser una auténtica intervención autónoma de los niños en el proceso […]. Si bien el decreto 

415/2006, en cuanto reglamenta al art. 27 de la ley 26.061, hace referencia a que el derecho a la asistencia letrada 

incluye el de designar un abogado, no se especifica que esa designación deba provenir del niño, y más aún, 

cuando alude a los servicios jurídicos, colegios abogados o universidades, lo que lleva a concluir que si hubiese 

una propuesta, debería ser de ese listado, y no sujeta al antojo de uno de los padres […]. Cuando el niño no 

tuviere la madurez suficiente y un aceptable grado de desarrollo para designar a un abogado que lo represente en 

juicio, deberá designarse un tutor especial que, cumplirá a su vez la función letrada. A partir de la sanción de la 

ley 26.061, ya no será posible atar la capacidad de hecho exclusivamente a períodos cronológicos, sino que debe 

tenerse en cuenta la autonomía progresiva que adquiera el niño (CNCiv., Sala B, 19 de marzo de 2009, “K., M. y 

otro c. K., M. D.”, publicado en La Ley, 2009-B del martes 15 de abril de 2009, con nota de Gozaíni, Osvaldo A., 

“La representación procesal de los menores”). 
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etcétera)— se realizaba regularmente con la intervención de alguno de sus padres, en una 

representación que muchas veces implicaba una suerte de confusión de intereses y de roles; 

a tal punto que el abogado era uno solo y, en la realidad, respondía a los intereses del 

progenitor que lo contrató, y no a los del propio niño involucrado. En cambio, con la 

sanción de la ley 26.061 (art. 27) se abre ahora la posibilidad de que ese niño pueda 

manejarse autónomamente de sus padres tras ser “asistido por un letrado” independiente 

(inciso c), del mencionado artículo) y, junto a éste, “participar activamente en el 

procedimiento” (inciso d) de la norma citada). En este sentido, cabe insistir que no 

corresponde efectuar distinciones que el art. 27 de la ley niño no realiza; y esta norma ha 

tomado el recaudo de no exigir una edad determinada, como tampoco una madurez 

suficiente, para que el niño pueda —con un abogado propio— tener la debida participación 

en el juicio que lo involucra (
421

). 

Con esta mirada las cuestiones se fraccionan entre los problemas de autonomía 

individual para el disfrute de derechos que no necesitan para expresarse de un orden 

cronológico aceptado (la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo 

proceso judicial que le concierne [art. 26 párrafo segundo CCyC]); respecto de la toma 

de posición en un proceso donde la calidad de parte solo la adquiere por medio de la 

representación legal. 

 

4.3 En tercería aparecen quienes proponen que sean los jueces y no la ley quien 

resuelva las diferencias entre “participar”, “intervenir” o constituirse en “parte”. 

Kielmanovich sostiene que […]  

“La aplicación de los referidos derechos y garantías no se limita por la ley a aquellos 

procesos en los que las niñas, niños y adolescentes sean o vayan a ser partes procesales, 

sino que aprehende a todos los que los <afecten>, fórmula de una inocultable amplitud que 

la prudencia de nuestros jueces tendrá que delimitar, pues una interpretación desmesurada 

podría llevar a sostener que en todo juicio promovido por o contra una persona que tuviese 

un hijo, niño en los términos de la Convención (ser humano concebido de hasta 18 años, 

art. 1, Convención), éste podría invocarlos y participar activamente en el mismo, así, v.gr. 

en el juicio de desalojo seguido contra su padre a objeto de que éste fuese condenado a 

restituir al locador el local en el cual aquél explota un comercio, so color que la resolución 

del contrato podría importar la merma o ya la supresión de los ingresos familiares e 

implicar con ello, una pérdida de los recursos destinados para su subsistencia, alimentación, 

                                            
421 Ob. cit. en nota precedente. 
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esparcimiento, educación, vivienda o cuidados médicos, situación que en sentido vulgar sin 

duda que lo <afectaría>" (
422

). 

Lo que esta fuera de discusión es que el menor puede tomar intervención por sí 

mismo cuando existan derechos particulares que estén afectados. La representación de 

los padres pasa a segundo plano, y obliga en consecuencia, a ver este tema en particular 

cuando se trata de elegir al abogado de confianza, a cuyo fin, se considera que la 

designación es un acto de naturaleza personalísimo que carece de contenido patrimonial.  

En cambio, la solución se complica en los casos de niños/as menores de 14 años o menores 

impúberes según el régimen del Código Civil. Sin embargo, si advertimos que la finalidad 

de esta disposición contenida en el art. 27 inc. c) de la ley 26.061 es garantizar la 

participación del niño en todo proceso que lo afecte a través de un letrado de confianza que 

lo asista, con el fin de poder ejercer también su derecho a ser oído y a que su opinión sea 

tenida en cuenta conforme a su madurez y desarrollo (art. 24 ley 26.061); la designación del 

abogado debe ser suplida por un adulto o persona mayor pues la ley 26.061 no exige una 

edad determinada para el cumplimiento de esta garantía,  ya que de lo contrario se le 

estarían conculcando al niño garantías procedimentales vinculadas con el debido proceso 

contemplado en el art. 18 de la Constitución Nacional. Por otra parte, y en mérito a lo 

preceptuado por la norma contenida en el art. 3° de la ley 26.061 y el principio de 

autonomía progresiva previsto en el art. 5° de la Convención, la presunción del art. 921 del 

Código Civil en cuanto a la edad para el  discernimiento de los actos lícitos, es iuris tantum 

ya que debe admitir prueba en contrario, viabilizando en consecuencia la elección directa 

del abogado por un niño/a menor de 14 años en función de su discernimiento y grado de 

madurez. El quid es si la designación puede quedar en cabeza de alguno de sus progenitores 

(
423

). 

Opinión en distancia de otros que consideran que las normas que refieren a la 

representación de los menores no fueron derogadas por la ley, de modo que habrá que 

interpretar la reforma con lo vigente con el fin de auspiciar la armonía del conjunto. 

En tal sentido, afirma Basset que […]  

La representación del menor, salvo privación de patria potestad, o intereses encontrados 

entre el menor y sus padres o tutores, la ejercen estos últimos. La ley prevé la designación 

de un tutor ad-litem, en caso de intereses encontrados entre los representantes del menor y 

este último. Para la designación de un tutor ad-litem, será necesario el discernimiento de la 

                                            
422 Kielmanovich, Jorge L., Reflexiones procesales sobre la ley 26.061 (de Protección Integral de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes,) La Ley, 2005-F, 987.  
423 Basso, Silvina, “El Abogado del Niño” y la Ley 26.061 de protección integral de derechos de Niños, Niñas y 

adolescentes. Un análisis preliminar”, ponencia presentada en el Congreso Internacional de Derechos y 

Garantías, Asociación de Abogados de Buenos Aires, ponencia n° 31 comisión 3. 
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tutela por el juez competente. De acuerdo con esta interpretación armonizante, la 

designación de un abogado por parte del menor sólo podrá ocurrir en la medida en que se 

verifiquen los siguientes supuestos: a) el menor tenga capacidad jurídica para designar a un 

abogado que lo represente (en virtud de las reglas relativas a la capacidad jurídica, b) que 

medie oposición entre los intereses del menor y los de sus representantes; y c) que dicha 

representación no perjudique el superior interés del menor (
424

). 

 

4.4 Tanto la Convención de los Derechos del Niño como el Código Civil y 

Comercial y la continuidad de la Ley Nº 26.061 se han preocupado por fortalecer los 

vínculos del niño con la familia, desde la cual se proyecta una vida plena con 

capacidades progresivas. 

Los conflictos que pueda sufrir el menor puede representarlos por sí mismo con 

las limitaciones que mantiene el sistema procesal y con la prudencia de aplicación que 

debe obrar el juez de la causa. El piso de marcha es la defensa en juicio, efectiva y 

permanente, y al mismo tiempo, sensata y reflexiva. 

Dicho esto en el sentido de no contribuir desde la representación y el patrocinio 

con el exacerbamiento de pasiones que, en definitiva, tendrán al menor como única 

víctima del desatino. El justo medio es la confianza en los jueces. 

 

5. Legitimación procesal del adolescente 

5.1 En el código de Vélez la edad fue determinante para dividir la capacidad de 

la incapacidad. Los llamados menores impúberes fueron los que tenían menos de 

catorce (14) años, y menores adultos quienes tenían más de esa edad. Estos eran sujetos 

capaces con algunas restricciones, y las libertades conferidas estuvieron sujetas a los 

tiempos y el pensamiento imperante. 

La participación en juicio fue excepcionalmente conferida, en la medida que se 

mantuvo presente la idea de tutela y representación de los padres. Después, con el 

surgimiento de los derechos del niño, el concepto de participación fue polisémico y 

derivó en contraposiciones ideológicas que tuvieron la necesidad de separar al menor de 

edad en dos categorías: niños y adolescentes. 

                                            
424 Basset, Úrsula Cristina, Sobre las medidas de protección en la Ley 26.061. Una mirada desde otra 

perspectiva, La Ley, 2008-B publicado el 30 de abril de 2008. 
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La Corte Suprema Nacional sostenía […] 

Si el principal propósito de la reforma legislativa instituida por la ley 23.264 fue proveer a 

una mayor y más sincera protección de los hijos, estas circunstancias deben ser 

exhaustivamente ponderadas, ya que en ese contexto no es posible tratar igualitariamente la 

situación del niño a la del adolescente, en el que cabe presumir que se han cimentado 

vínculos de relación afectivos y sociales, además de hábitos deportivos, culturales y hasta 

de esparcimiento, en el medio en que se ha desenvuelto desde su temprana infancia (
425

) 

 

5.2 Los sociólogos de la conducta consideran que la participación principal de 

niños, niñas y adolescentes implica que puedan expresar libremente opiniones, 

pensamientos, sentimientos y necesidades, y que estos puntos de vista deben ser tenidos 

en cuenta para influir en las decisiones. 

Es una transformación del vínculo parental que lo aísla de las decisiones 

familiares para cobrar autonomía y protagonismo. Observemos, por ejemplo, el 

significado de sostener (art. 26 CCyC) que el adolescente tiene aptitud para decidir por 

sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen el 

estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. ¿Cuán 

amplia es esta competencia? 

Seguramente en la dimensión de los actos este protagonismo significa también 

asumir responsabilidades. Se trata de aportar y construir conjuntamente en la 

composición de la vida, y es en este sentido que la autonomía se considera como punto 

de unión, de encuentro, no compatible con ninguna forma de separación o dispersión. 

Implica interacción e interrelación con su entorno, con los demás. No es un yo 

protagonista, es un nosotros; el protagonismo, para ser tal, tiene que ser fecundo en el 

desarrollo del protagonismo de los otros (
426

). 

Sin embargo, éstas son decisiones comprometidas con un destino propio, pero 

con efectos secundarios que podrían llevar a cuestiones judiciales. ¿Qué sucedería si un 

adolescente resuelve tatuar su cuerpo sin el consentimiento de los padres? ¿Es un 

tratamiento invasivo? Si lo es, necesitará el consentimiento de los progenitores; y en 

                                            
425 CS, 13 de mayo de 1988, Echeverría de Villalba Díaz, María del Carmen c/ Villalba Díaz, Jorge Luis s/ div. 

67 bis. incidente de autorización, Fallos, 311:762. 

426 Save the Children, 2006. 
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caso de divergencia, el eventual perjuicio requerirá la opinión médica respecto de las 

consecuencias de haber realizado dicho acto (art. 26 penúltimo párrafo, CCyC). 

Un excelente trabajo de interpretación explica con ejemplos este dilema de comprensión. 

En el tratamiento legal de las prácticas de tatuajes y colocación de piercings, sucede el 

conflicto de resoluciones individuales con el marco legal dispuesto. La ley 7635 de San 

Juan del 2005 regula en su art. 4: “La práctica de tatuajes sobre la piel y la colocación de 

piercing no podrá efectuarse en menores de dieciocho (18) años de edad, sin la autorización 

previa de los padres y/o tutores”. Aquí se habla en plural de “padres” por lo cual se 

necesitaría el consentimiento de ambos. ¿Esta normativa está a tono con lo dispuesto en el 

CCyC? La respuesta a estos interrogantes no debe perder de vista las normativas 

internacionales que guiaron al CCyC. Adviértase que el art. 26 se refiere al “cuidado del 

propio cuerpo” y a la par, el equilibrio es la idea central que domina la Convención desde 

que tan contrario al ansiado “interés superior del niño” es restringir el ejercicio de ciertos 

derechos cuando los niños o jóvenes están en condiciones de hacerlo, como permitirlos 

cuando todavía no lo están. Sobre las bases de estas normas, principios y consideraciones se 

ha elaborado un cuadro sinóptico al que remitimos (
427

). 

 

5.3 La capacidad como regla que venimos comentando otorga aptitud para obrar 

al adolescente y agrega en el artículo 677 del Código Civil y Comercial que el hijo 

mayor de trece (13) años cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso 

conjuntamente con los progenitores, o de manera autónoma con asistencia letrada.  

En la norma siguiente el planteo previo se va aclarando […] 

Artículo 678 – Oposición al juicio. Si uno o ambos progenitores se oponen a que el hijo 

adolescente inicie una acción civil contra un tercero, el juez puede autorizarlo a intervenir 

en el proceso con la debida asistencia letrada, previa audiencia del oponente y del 

Ministerio Público. 

Artículo 679 – Juicio contra los progenitores. El hijo menor de edad puede reclamar a sus 

progenitores por sus propios intereses sin autorización judicial, si cuenta con la edad y 

grado de madurez suficiente y asistencia letrada. 

De los preceptos (
428

) aparece el primer conflicto de aplicación. El artículo 678 

implícitamente afirma la posibilidad de que el adolescente pueda promover una acción 

                                            
427 Kemelmajer de Carlucci, Aída – Herrera, Marisa – Lamm, Eleonora – Fernández, Silvia E. , El principio de 

autonomía progresiva en el Código Civil y Comercial. Algunas reglas para su aplicación. 

www.nuevocodigocivil.com 

428 No son solamente las normas enunciadas las que permiten independizar de los padres la actuación procesal 

[…]. El art. 109: Tutela especial. Corresponde la designación judicial de tutores especiales en los siguientes 

casos: a) cuando existe conflicto de intereses entre los representados y sus representantes; si el representado es un 
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civil; derecho que en la norma siguiente extiende al menor de edad si acredita madurez 

suficiente. En ambos casos la autonomía progresiva reconocida implica que quien la 

ejerce pueda designar el letrado patrocinante y participar del proceso independiente de 

la voluntad de sus padres. 

La Cámara Civil, bajo el régimen de la ley del niño afirma que al estar incorporados los 

conceptos de autonomía y capacidad progresiva de los niños adolescentes, se apunta no a la 

capacidad de derecho sino a una de ejercicio. Tanto las disposiciones de la Convención 

Internacional sobre los derechos de los niños como la Ley 26.061 incorporan expresiones 

que se refieren a un sistema progresivo de autonomía sin sujeción específica a la edad 

cronológica en función del grado de madurez intelectual y psicológica de los menores. La 

capacidad y discernimiento de los menores establecida en función de la edad (arts. 54, 55 y 

921 del Código Civil) han sido complementados por un criterio de capacidad y 

discernimientos reales, es decir, que en cada caso el juez de familia debe evaluarlas en 

atención a su capacidad progresiva, para establecer si cuentan con suficiente madurez para 

llevar a cabo por sí determinadas actuaciones, pues aunque el menor no llegue a los catorce 

(14) años, puede ser autorizado por el magistrado a llevar a cabo personalmente un acto y 

considerarlo eficaz. Es decir que las normas del Código Civil sobre capacidad de los 

menores son sólo pautas orientadoras sujetas a consideración de los jueces, armonizadas 

con las reglas posteriores y de superior jerarquía (
429

). 

En la práctica sucedería que el menor de edad que insinuara por cualquier medio 

la intención de demandar, debería sumar a los presupuestos procesales tradicionales los 

que corresponden a demostrar: a) la capacidad de razonar y comprender los motivos que 

lo llevan a juicio; b) el conflicto con los progenitores, y c) la representación letrada. 

Ante ello el juez afronta un aprieto importante. Los presupuestos de entrada al 

proceso sostienen que los menores de edad comparecen con la representación de los 

padres; pero cuando se trata de cuestiones vinculadas con el cuerpo y la salud, la 

voluntad libremente expresada por el niño y con discernimiento suficiente encuentra 

una aptitud diferente que tiene respaldo específico en legislaciones especiales como la 

Ley Nº 26.529 (Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e 

Instituciones de Salud, reglamentada por decreto 1089/2012),  

                                                                                                                                
adolescente puede actuar por sí, con asistencia letrada, en cuyo caso el juez puede decidir que no es necesaria la 

designación del tutor especial […]. Art. 661: Legitimación. El progenitor que falte a la prestación de alimentos 

puede ser demandado por: a) el otro progenitor en representación del hijo; b) el hijo con grado de madurez 

suficiente con asistencia letrada; c) subsidiariamente, cualquiera de los parientes o el Ministerio Público. 

429 CNCiv., Sala B, 19 de marzo de 2009, “K., M. y otro c/ K., M. D. s/autorización”, La Ley Online. 
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Si el menor tiene más de dieciséis (16) años, es tratado como adulto, y en tal 

caso, el problema de legitimación confronta con el presupuesto que exige mayoría de 

edad para ser parte en sentido procesal. 

Ahora bien, para poder solucionar el trance es recomendable actuar con las 

reglas de interpretación que tiene el control de convencionalidad y de 

constitucionalidad, donde lo primero será verificar que regulan los tratados y 

convenciones internacionales específicos, después analizar la inteligencia aplicada en 

ellos por la jurisprudencia de la Corte IDH; continuar con los fallos de los superiores 

tribunales nacionales, y armonizar con suficiente margen de apreciación, el resultado 

efectivo que conduce este procedimiento en orden a fomentar la protección efectiva de 

los derechos del menor. 

La doctrina que estudió un problema semejante, dijo que no era acertado concluir una 

pretendida capacidad procesal a favor del adolescente por oposición al niño en atención a la 

redacción de las normas. El sentido de la ley es garantizar el derecho de acceso a la 

jurisdicción tanto al niño como al adolescente no obstante la incapacidad procesal de 

ambos. Se dice que el adolescente puede acudir directamente al juez sin necesidad de 

representante legal y que solo precisa la asistencia técnica (a lo que cabría preguntarse si el 

juez podría ignorar la petición que un niño haga por sí solo porque la ley alude al acceso 

directo del adolescente y no del niño). En nuestro criterio el juez debe oír al niño y al 

adolescente sin distinciones, pues ambos pueden dirigir peticiones o defender sus derechos 

''por sí mismos" y se reconoce a ambos el "ejercicio personal y directo" de tales derechos, 

por lo que no es consecuente pretender limitar el ejercicio directo de acceso de la justicia 

exclusivamente al adolescente. De allí que resulte inoficioso distinguir entre niño y 

adolescente, a los fines del ejercicio del derecho de acceso a la justicia, y pretender que el 

niño precisa de representación legal para ejercer una petición ante el juez, en tanto que el 

adolescente la puede hacer directamente; ambos pueden hacerlo por sí solo y de seguidas en 

ambos casos se ha de proceder a subsanar la incapacidad procesal, a los fines de la 

continuación del proceso, lo que supone la búsqueda de su o sus representantes legales o, en 

su defecto, un curador ad hoc, amén de la asistencia legal pertinente. 0 es que por ejemplo: 

¿Cabe pensar que un adolescente no emancipado podría tramitar por si solo un juicio de 

reivindicación o de cumplimiento de contrato de un bien de su propiedad al margen de su 

representante legal que a la vez es el administrador de sus bienes? Según indicamos, ello no 

solo sería absurdo sino contrario a los intereses del menor. En fin, en esta materia no cabe 

asimilar el acceso a la justicia, aunque sea directo, con la capacidad procesal.  No: el juez 

debe considerar inclusive la petición directa del niño porque el sentido de la ley es tomarlo 
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en cuenta, en su acceso a la jurisdicción, al margen de formalismos y de su incapacidad de 

obrar (
430

). 

 

5.4 Con este programa se puede visualizar un camino para comprender si el 

menor de edad tiene o no legitimación procesal. 

El artículo 19 de la Convención Americana impone a los Estados la obligación 

de adoptar “medidas de protección” para los niños. Este concepto no se refiere 

únicamente a disposiciones judiciales, sino a todo un sistema de fomento y tutela para el 

desarrollo y progreso de los derechos de niños y adolescentes. 

El territorio a cubrir excede el campo estricto de los derechos civiles y políticos. 

Las acciones que el Estado debe emprender, particularmente a la luz de las normas de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, abarcan aspectos económicos, sociales y 

culturales que forman parte principalmente del derecho a la vida y del derecho a la 

integridad personal de niños. 

La prevalencia del interés superior a proteger debe ser entendida como la 

necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que 

obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la 

Convención cuando el caso se refiera a menores de edad. Asimismo, el Estado debe 

prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en 

consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una 

situación vulnerable (
431

). 

En el caso “Rosendo Cantú vs. México” se ofrece una guía de las medidas especiales que 

debieron prestarse: i) suministrar la información e implementar los procedimientos 

adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con 

asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades; ii) 

asegurar especialmente en casos en los cuales niños o niñas hayan sido víctimas de delitos 

como abusos sexuales u otras formas de maltrato, su derecho a ser escuchados se ejerza 

garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos 

y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, 

insensible o inadecuado, y iii) procurar que los niños y niñas no sean interrogados en más 

                                            
430 Domínguez Guillén, María Candelaria, Más sobre Ia capacidad procesal del menor (a propósito del Articulo 

451 de la Ley Orgánica para la Protecci6n de Niños, Niñas y Adolescentes), en Nuevos Estudios de Derecho 

Procesal. Homenaje a José Andrés Fuenmayor. Colección Libros Homenajes Nº 8. Caracas, Tribunal Supremo de 

Justicia, Fernando Parra Aranguren, Editor, 2002; Tomo I, ps. 427/464. 

431 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009 

(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). 



381 

 

ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, la revictimización o un 

impacto traumático en el niño (
432

). 

La opinión advertida no es tratar al menor como un sujeto con cargas, deberes y 

obligaciones, como supone la condición de parte en un proceso. La tendencia es 

acentuar la obligación a cargo del Estado de respetar y asegurar los derechos 

reconocidos a los niños en otros instrumentos internacionales aplicables.  

Resulta relevante hacer referencia a los artículos 12 y 22 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, los cuales reconocen, respectivamente, el derecho de los niños 

de gozar de la oportunidad de ser escuchados en todo procedimiento judicial o 

administrativo que los afecte, y su derecho a que los Estados logren que el niño que 

intente obtener el estatuto de refugiado, o que sea considerado refugiado de 

conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables, 

reciba la protección y asistencia necesaria para salvaguardar sus derechos (
433

). 

En definitiva se trata de convencionalizar en el derecho interno los cuatro (4) 

principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño: a) el principio de no 

discriminación; b) el principio del interés superior de la niña o del niño; c) el principio 

de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y d) el principio de 

respeto a la opinión de la niña o del niño en todo procedimiento que lo afecte, de modo 

que se garantice su participación.  

 

5.5 En la Opinión Consultiva 17/2002, se aclara que la mayoría de edad conlleva 

la posibilidad de ejercicio pleno de los derechos, también conocida como capacidad de 

actuar. Esto significa que la persona puede ejercitar en forma personal y directa sus 

                                            
432 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Sentencia de 31 de agosto de 2010 (Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas). 

433 Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia. Sentencia de 25 de noviembre de 2013 (Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). En el mismo sentido Caso Bulacio vs. Argentina. Sentencia de 18 

de septiembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 133; Caso Molina Theissen vs. Guatemala. 

Sentencia 3 de julio de 2004 (Reparaciones y Costas), párr. 67; Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. 

Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 200525, parr. 152; Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. 

Sentencia de 1 de julio de 2006, párr. 244; Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Sentencia de 21 de 

septiembre de 2006, párr. 113; Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Sentencia de 24 de noviembre de 2011, parr. 

55; Caso Fornerón e hija vs. Argentina. Sentencia de 27 de abril de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 

45; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Sentencia de 25 de octubre de 2012 (Fondo, 

Reparaciones y Costas), párr. 150; Caso Mendoza y otros vs. Argentina. Sentencia de 14 de mayo de 2013 

(Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones), párr. 141; Caso Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia. Sentencia 

de 25 de noviembre de 2013 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 217. 
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derechos subjetivos, así como asumir plenamente obligaciones jurídicas y realizar otros 

actos de naturaleza personal o patrimonial.  

Pero cuidado, no todos poseen capacidad: carecen de ésta, en gran medida, los 

niños. Los incapaces se hallan sujetos a la autoridad parental, o en su defecto, a la tutela 

o representación. Pero todos son sujetos de derechos, titulares de derechos inalienables e 

inherentes a la persona humana.  

En suma, tomando en cuenta la normativa internacional y el criterio sustentado 

por la Corte IDH en otros casos, se entiende por “niño” a toda persona que no ha 

cumplido dieciocho (18) años de edad (
434

).  

Cuando haya dudas sobre la edad, el Estado, a través de sus autoridades competentes en la 

materia, debe realizar de oficio las acciones pertinentes para acreditar fehaciente la minoría 

de edad, a través de una evaluación con criterios científicos, teniendo en cuenta la 

apariencia física (características somáticas y morfológicas) y la madurez psicológica, 

realizada de forma segura, respetuosa y con consideraciones de género e impactos 

diferenciados. En caso que no sea posible llegar a una determinación certera de la edad, se 

debe otorgar “al individuo el beneficio de la duda, de manera que, en la hipótesis de que se 

trate de un menor, se le trate como tal” (
435

). 

El efecto procesal se advierte en las diferencias que se admiten entre participar y 

ser parte, pues el presupuesto que impone ésta condición, limita el obrar tuitivo que la 

Convención y la ley confiere, sin perjuicio de poner en contradicción la finalidad 

prevista con los principios del procedimiento. 

 

5.6 Por otra parte, la Corte IDH reitera que los niños y las niñas ejercen sus 

derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía 

personal. En consecuencia, el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o 

en el judicial, deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor de 

edad y su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la 

determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del 

menor de edad, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso.  

                                            
434 Cfr. Caso Bulacio vs. Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 

133. 

435 Comité de Derechos del Niño. Observación General Nº 6. 
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Asimismo, la información que se debe prestar al niño significa ser claros en el 

mensaje para que pueda comprender que podrá intervenir en el proceso por sí o con 

representantes. Y si tuviera conflictos de intereses con sus progenitores, o los hubiera 

entre la madre y el padre, es necesario que el Estado garantice, en lo posible, que los 

intereses del menor de edad sean representados por alguien ajeno a dicho trance. 

Ahora bien, la Corte IDH considera que es preciso evaluar no sólo el requerimiento de 

medidas especiales en los términos expuestos anteriormente, sino también ponderar factores 

personales, como por ejemplo el hecho de pertenecer a un grupo étnico minoritario, ser una 

persona con discapacidad o vivir con el VIH/SIDA, así como las características particulares 

de la situación en la que se halla la niña o el niño, tales como ser víctima de trata, 

encontrarse separado o no acompañado, para determinar la necesidad de medidas positivas 

adicionales y específicas. Por consiguiente, en aplicación del principio del efecto útil y de 

las necesidades de protección en casos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 

el tribunal también pondrá especial énfasis en aquellas condiciones y circunstancias en que 

las niñas y los niños en el contexto de la migración pueden encontrarse en una situación de 

vulnerabilidad adicional que conlleve un riesgo agravado de vulneración de sus derechos, a 

fin de que los Estados adopten medidas para prevenir y revertir este tipo de situaciones en 

forma prioritaria así como para asegurar que todas las niñas y los niños, sin excepciones, 

puedan gozar y ejercer plenamente sus derechos en condiciones de igualdad (
436

). 

Todo conduce a separar la actuación del menor expresada con actos positivos 

que se incorporan al proceso como información calificada, de carácter autónomo –no 

probatorio–, de aquella que persiga constituirlo en parte con las consecuencias que ello 

contrae. 

Nuevamente la Opinión Consultiva 17/2002 verifica que la intervención del 

menor en el proceso se instala en el terreno del acceso a la justicia para contribuir con 

opinión propia a la justa y efectiva satisfacción de los intereses superiores que se 

encuentran en juego. 

Esto significa que el juez debe informar la actividad de todas las personas que intervienen 

en el proceso, quienes han de ejercer sus respectivas encomiendas tomando en 

consideración tanto la naturaleza misma de éstas, en general, como el interés superior del 

niño ante la familia, la sociedad y el propio Estado, en particular. No basta con disponer 

protecciones y garantías judiciales si los operadores del proceso carecen de capacitación 

                                            
436 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Sentencia de 19 de mayo de 2014 (Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). 
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suficiente sobre lo que supone el interés superior del niño y, consecuentemente, sobre la 

protección efectiva de sus derechos (
437

). 

Conviene insistir, entonces que si bien los niños cuentan con los mismos 

derechos humanos que los adultos durante los procesos, la forma en que ejercen tales 

derechos varía en función de su nivel de desarrollo. Por lo tanto, es indispensable 

reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a desiguales situaciones 

entre quienes participan en un proceso. Lo anterior corresponde al principio de trato 

diferenciado que, aplicado en el ámbito penal, implica que distinguir entre niños y 

adultos, tanto por lo que respecta a “su desarrollo físico y psicológico, como por sus 

necesidades emocionales y educativas”, supone desarrollar un sistema separado de 

justicia penal juvenil (
438

). 

De todos modos, es un derecho a ser oído sin convertirlo en parte. En todo caso, 

la participación activa depende de comprobar si el niño está en condiciones de formarse 

un juicio propio de manera razonable e independiente, que signifique para el encargado 

de adoptar decisiones sobre sus intereses, una opinión trascendente por el sujeto de que 

proviene. 

 

5.7 La Ley N° 26.061 fue el primer reglamento nacional que se ocupó de asignar 

el derecho a opinar y a ser oído (art. 24). Las niñas, niños y adolescentes obtuvieron el 

derecho a participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan 

y en aquellos que tengan interés; y esencialmente, para que sus opiniones sean tenidas 

en cuenta conforme a su madurez y desarrollo. 

Sin embargo, la última parte de la norma no extiende de manera expresa este 

derecho al ámbito judicial, lo que no quiere decir que esté suprimido desde que se 

podría colegir de las obligaciones del Estado. 

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y 

adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, 

científico, cultural, deportivo y recreativo. 

                                            
437 Párrafo 79 de la OC – 17/2002. 

438 Corte IDH. Caso Mendoza y otros vs. Argentina. Sentencia de 14 de mayo de 2013 (Excepciones Preliminares, 

Fondo y Reparaciones). 
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En efecto, se desprende del artículo 27 cuáles son las garantías mínimas de 

procedimiento, reiterando el derecho a ser oído y a tener una opinión influyente 

conforme la madurez que se verifique, sin perjuicio de ser asistido por un letrado 

preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento 

judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el 

Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; participar activamente en 

todo el procedimiento y, recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo 

afecte. 

De este modo la propuesta de entender a la participación activa como un derecho 

expreso del menor a la intervención opinada en temas que le conciernen, resguarda la 

injerencia con la representación letrada por cuyo intermedio obtendrá asesoramiento 

idóneo y canalizará el derecho a recurrir cualquier sentencia que afecte sus derechos. 

 

5.8 No cambia el Código Civil y Comercial esta dinámica, la que en todo caso 

tiene variaciones en el capítulo de “representación” como se verá más adelante. Es 

decir, el menor sigue teniendo posibilidad de actuar junto a sus progenitores pero con 

opinión personal; e inclusive, podrá acreditar asistencia letrada individual distinta a la 

que tengan sus padres. 

Las incógnitas surgen de expresiones que entendemos no casuales del sistema 

creado. Por ejemplo, cuando uno o ambos progenitores se oponen a que el hijo 

adolescente inicie una acción civil contra un tercero, significa que el individuo que tiene 

entre trece (13) y dieciséis (16) años y cuente con madurez suficiente; así como el que 

ostenta más de dieciséis (16) años que es tratado como adulto (arts. 678, 679 y 680, 

CCyC), tienen legitimación procesal propia, tema del que nos ocupamos de inmediato. 

Más allá, entonces, de este planteo novedoso y de alguna forma enfrentado al 

que tienen los códigos procesales para reconocer desde la mayoría de edad la capacidad 

procesal de postulación, lo cierto es que existe para los menores sin diferenciar tiempos 

cronológicos, el derecho a tener un procedimiento especializado. 

En la Opinión Consultiva 17/02 (Condición Jurídica y Derechos Humanos del 

Niño) se afirma como evidente que las condiciones en las que participa un niño en un 

proceso no son las mismas en que lo hace un adulto. Si se sostuviera otra cosa se 

desconocería la realidad y se omitiría la adopción de medidas especiales para la 
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protección de los niños, con grave perjuicio para estos mismos. Por lo tanto, es 

indispensable reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a 

diferencias de situación, entre quienes participan en un procedimiento. 

La Corte IDH sostiene algunas precisiones con respecto a esta cuestión […] 

A la luz de las normas internacionales pertinentes en la materia, la referida jurisdicción 

especial para niños en conflicto con la ley en el Paraguay, así como sus leyes y 

procedimientos correspondientes, deben caracterizarse, inter alia, por los siguientes 

elementos: 1°) en primer lugar, la posibilidad de adoptar medidas para tratar a esos niños 

sin recurrir a procedimientos judiciales; 2°) en el caso de que un proceso judicial sea 

necesario, este Tribunal dispondrá de diversas medidas, tales como asesoramiento 

psicológico para el niño durante el procedimiento, control respecto de la manera de tomar el 

testimonio del niño y regulación de la publicidad del proceso; 3°) dispondrá también de un 

margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de 

los juicios y en las distintas fases de la administración de justicia de niños; y 4°) los que 

ejerzan dichas facultades deberán estar especialmente preparados y capacitados en los 

derechos humanos del niño y la psicología infantil para evitar cualquier abuso de la 

discrecionalidad y para asegurar que las medidas ordenadas en cada caso sean idóneas y 

proporcionales (
439

).  

En definitiva, si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son 

aplicables a todas las personas, en el caso de los niños el ejercicio de aquéllos supone, 

por las condiciones especiales en las que se encuentran los niños, la adopción de ciertas 

medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y 

garantías.  

No son medidas que alteren los presupuestos procesales de admisión y 

pertinencia, sino lecturas flexibles de principios como el dispositivo, de congruencia, de 

carga probatoria, economía procesal, preclusión y cosa juzgada, sin perjuicio de otros 

que podrían aplicarse en cada caso concreto. 

En tal sentido, el artículo 5.5. de la Convención Americana señala que, “cuando 

los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante 

tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento”. Por lo 

tanto, conforme al principio de especialización, se requiere el establecimiento de un 

sistema de justicia técnico singular en todas las fases del proceso y durante la ejecución 

de las medidas o sanciones que, eventualmente, se apliquen a los menores de edad que 

                                            
439 Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 211. 
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hayan cometido delitos y que, conforme a la legislación interna, sean imputables. Ello 

involucra tanto a la legislación o marco jurídico como a las instituciones y actores 

estatales especializados en justicia penal juvenil.  

Sin embargo, también implica la aplicación de los derechos y principios 

jurídicos especiales que protegen los derechos de los niños imputados de un delito o ya 

condenados por el mismo. 

Por otro lado, la regla 5.1 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 

administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) establece que “[e]l sistema de 

justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier 

respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las 

circunstancias del delincuente y del delito”. Como ya se señaló […], una consecuencia 

evidente de la pertinencia de atender en forma diferenciada, especializada y proporcional 

las cuestiones referentes a los niños, y particularmente, las relacionadas con la conducta 

ilícita, es el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el 

conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquéllos. Sobre esta importante 

materia se proyecta lo que antes se dijo a propósito de la edad requerida para que una 

persona sea considerada como niño conforme al criterio predominante en el plano 

internacional. Consecuentemente, los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión 

de conductas previstas como delictuosas por la ley penal, en caso de que no sea posible 

evitar la intervención judicial, deberán quedar sujetos, para los fines del conocimiento 

respectivo y la adopción de las medidas pertinentes, sólo a órganos jurisdiccionales 

específicos distintos de los correspondientes a los mayores de edad (
440

). 

La especialidad significa atender situaciones especiales y contingencias 

puntuales, como el caso de niños refugiados cuyas protección se debe orientar con 

garantías procedimentales específicas y probatorias que permita llegar a decisiones 

justas, lo cual requiere de un desarrollo e integración de procedimientos apropiados y 

seguros para los niños y un ambiente que le genere confianza en todas las etapas del 

proceso de asilo. A la vez, y bajo este mismo principio, si el solicitante principal es 

excluido de la condición de refugiado, los familiares tienen el derecho de que sus 

propias solicitudes sean evaluadas de forma independiente (
441

). 

  

                                            
440 Caso Mendoza y otros vs. Argentina. Sentencia de 14 de mayo de 2013 (Excepciones Preliminares, Fondo y 

Reparaciones), párr. 147. 

441 Caso Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia. Sentencia de 25 de noviembre de 2013 (Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 224. 
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CAPÍTULO XIX 

LEGITIMACIÓN AUTÓNOMA Y DIFERENCIADA DEL CÓDIGO PROCESAL 

 

 

 

 

 

1. Situaciones jurídicas subjetivas del artículo 26, CCyC 

1.1 El Código Civil y Comercial considera tres situaciones jurídicas del menor y 

adolescente que esboza un conjunto de razones para interrogar si en cada caso hay una 

legitimación procesal diferenciada de la que establece el Código Procesal. 

La respuesta inmediata está en el primer párrafo del art. 25: menor de edad es la 

persona que no ha cumplido dieciocho (18) años, y mientras no adquiera la mayoría 

carece de legitimación procesal propia, la que tiene en cambio, por representación. 

Contestación rápida y consistente para sacarse un problema de encima; pero no 

es tan claro como parece apenas se lee el “no obstante” como empieza el artículo 26 

para sostener las excepciones. 

 

1.2 Hace algún tiempo, cuando se sancionó la ley 26.579 que redujo a dieciocho 

(18) años la mayoría de edad (
442

) sostuvimos que la novedad más importante del texto 

fue dar al menor la facultad de tomar intervención por sí mismo cuando existieran 

derechos particulares que fuesen afectados. La representación de los padres pasó a 

segundo plano, y en tal sentido, las normas del por entonces Código Civil, quedaron 

descolocadas. 

Ahora el artículo 26 dispone tres casos independientes: 

1°) Intervención autónoma del menor de edad, coadyuvante con los 

progenitores. 

                                            
442 Gozaíni, Osvaldo A., La representación judicial de los  menores. Suplemento especial La Ley, Mayoría de 

edad,  2009 (diciembre), ps. 27 y ss. 
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2°) Intervención autónoma sin los padres, siempre que tenga autorización 

judicial y abogado designado por él o por el tribunal. 

3°) Los supuestos de legitimación procesal autónoma y diferenciada del Código 

Procesal. 

El primer supuesto está en la disposición general prevista para el menor que 

cuenta con edad y grado de madurez suficiente para ejercer por sí los actos que le son 

permitidos por el ordenamiento jurídico. La autonomía reposa en el derecho a ser 

escuchado con independencia de la opinión de los padres, pero es un derecho de 

intervención y participación que no lo convierte en parte sino por medio de la 

representación legal. 

De inmediato se analiza la disputa eventual con estos representantes legales y se 

confiere la intervención autónoma con asistencia letrada. En este supuesto, puede ser 

oído, ofrecer prueba y tener autonomía pero con dudas para asignarle condición de 

parte. 

La legitimación diferenciada puede surgir de la expresión […] “la persona 

menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así 

como a participar en las decisiones sobre su persona” (art. 26 tercer párrafo). 

Proyección que toma también del artículo 677, que al hijo adolescente le asigna 

autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores, o de 

manera autónoma con asistencia letrada. 

Lo mismo, como anticipamos, se deduce de la expresión que tiene el artículo 

678 donde el hijo entre trece (13) y dieciocho (18) años puede iniciar acciones contra 

terceros, siempre que tenga autorización judicial y abogado designado o conferido.  

Y el caso particular de juicio contra los padres que regula el art. 679 donde el 

hijo menor de edad, si cuenta con grado de madurez suficiente y asistencia letrada, 

puede reclamar a sus progenitores por sus propios intereses sin previa autorización 

judicial. 

Los párrafos finales del artículo 26 se relacionan con derecho a participar en 

temas relacionados con tratamientos de salud o cuidado del cuerpo donde la hipótesis de 

conflictos se debiera resolver conforme alguna de las situaciones que se anticipen. 
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Respecto de la pretensión de ejercicio de derechos y actos que no comprometen la salud del 

adolescente ni provocan riesgo en su integridad física —y psíquica—, la sola petición del 

adolescente hace presumir su aptitud para el acto que desea practicar. 

Frente a tratamientos invasivos que sí comprometen la integridad, salud o vida del 

adolescente, se exige la asistencia del representante, con el consentimiento de la persona 

menor de edad. No se está hablando de representación ni de sustitución, sino de asistencia: 

es el adolescente el que presta el consentimiento, asistido por su representante. 

Siendo previsible la generación de conflictos entre las opiniones de quien consiente y 

quien/es asienten, ello se resuelve judicialmente, debiendo la decisión considerar dos 

pautas: por un lado, el interés superior del niño y, por el otro —si bien se trata de un efecto 

que también se mide para delinear y adoptar la decisión que realiza tal interés superior—, la 

opinión médica respecto a las consecuencias de la realización del acto. 

A partir de los 16 años el sistema se independiza de las previsiones, incapacidad y 

competencia, considerándose como un mayor de edad al efecto de la decisión médica (
443

). 

 

1.3 De modo global el artículo 707, con el título Participación en el proceso de 

personas con capacidad restringida y de niños, niñas y adolescentes, establece […] 

Las personas mayores con capacidad restringida y los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente. Su opinión debe ser 

tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el 

proceso […]. 

Este derecho a participar se articula con la representación de los padres, ahora 

denominada responsabilidad parental, en el sentido de encuadrar las obligaciones que 

tienen los progenitores conforme a tres estándares: a) el interés superior del niño; b) la 

autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y 

desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el 

ejercicio de los derechos de los hijos (art. 639, CCyC); y c) el derecho del niño a ser 

oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. 

 

2. Intervención autónoma en coadyuvancia con los padres 

2.1 En el proceso, al menor lo representan los progenitores, sea en función de 

actores o demandados. La disposición sigue la regla común del código procesal, donde 

el párrafo final del art. 46 dice […]: 

                                            
443 Explicación comentada del artículo 26 en www.codigocivilonline.com.ar 
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Los padres que comparezcan en representación de sus hijos no tendrán obligación de 

presentar las partidas correspondientes, salvo que el juez, a petición de parte o de oficio, los 

emplazare a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que 

ocasionaren.  

Es una parte del ejercicio reglamentado de la representación procesal que sigue 

la línea tradicional que dispone para todos los menores de dieciocho (18) años de edad 

la imposibilidad de estar en juicio, sino mediante la representación de sus padres, o de 

quienes la ejerzan legalmente. Esta es la regla, pero admite numerosas excepciones de 

acuerdo con la edad o la condición que tenga el interesado.  

Con la vigencia del código sustancial anterior, por ejemplo, los menores adultos 

(entre 14 y 18 años) podían asumir la defensa de sus propios intereses si contaban con 

autorización de quien tuviera la patria potestad, o del juez en caso de disenso.  

Otra excepción estaba en la representación de derechos laborales o para tutelar 

los bienes adquiridos en virtud de su oficio o profesión. En estos supuestos no se 

requería  de tutor ad litem, al estar salvaguardada la seguridad de sus actos mediante el 

control del Ministerio Pupilar y el patrocinio letrado obligatorio. 

Por último, los menores adultos tampoco necesitaban de la habilitación (
444

) de 

sus padres o judicial, gozando en consecuencia de capacidad procesal plena, en los 

siguientes casos:  

a) En los juicios civiles o penales derivados de los contratos de trabajo 

celebrados para desarrollar cualquier actividad permitida, o en la que tenga un título 

profesional habilitante;  

b) cuando revistieren la condición de imputados en un proceso penal;  

c) en los procesos laborales tienen la misma aptitud que la normalmente exigida, 

pudiendo entregar cartas de apoderamiento y celebrar acuerdos conciliatorios o de 

similares consecuencias;  

d) para intervenir en los procesos relacionados con actos que el menor puede 

cumplir sin autorización de sus padres (disposiciones de última voluntad y 

reconocimiento de hijos extramatrimoniales);  

                                            
444 La habilitación paterna o judicial es diferente de la asistencia jurídica y de la misma representación, pues se 

trata de cubrir una ausencia de capacidad que impide obrar por sí en un asunto de interés particular. Esta 

habilitación para el proceso no supone que el menor actúe solo sino a través de un tutor especial que al efecto se 

designa (Gozaíni, Osvaldo A., Código procesal civil y comercial de la Nación, Tomo I, La Ley, Buenos Aires, 

2009, p. 288). 
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e) para requerir autorización judicial para contraer matrimonio o requerir la 

emancipación por edad (
445

). 

Además de estas circunstancias que admiten la capacidad procesal del menor, 

promedia el instituto de la emancipación por matrimonio (art. 27, actual CCyC). 

 

2.2 La representación legal que mencionamos para razonar sobre el sistema 

vigente, atiende la potestad disponible de los padres, en conjunto, o uno u otro (
446

) o 

con delegación (
447

), para representar a sus hijos menores sin necesidad de acreditar el 

vínculo familiar. 

En el supuesto de colisión entre los intereses del padre o la madre con los del 

hijo no emancipado, aparece la suplencia que el juez decide a través de la designación 

de un tutor ad litem. 

No obstante, si el juicio se desarrolla en condiciones tales que permanezcan 

ocultos los disensos familiares, si el hijo alcanza la mayoría de edad y ratifica lo actuado 

por sus padres, desaparece la causa de nulidad. 

Con la sanción de la Ley N° 26.061 la doctrina planteó la inconstitucionalidad de las 

normas procesales, y particularmente del artículo 281 del por entonces vigente Código Civil 

que establecía que los niños, niñas y adolescentes no podían comparecer en juicio como 

actores, sino autorizado por sus padres. “La posibilidad de que cualquier menor pueda 

actuar en justicia, para que se tutele un interés propio, ha encontrado en distintas épocas y 

países, diferentes acogidas. Luego de la Convención del Niño lo que interesa en definitiva 

es determinar, en qué casos, por qué fundamentos y en qué medida puede la justicia 

permitir que un menor tenga y/o asuma ante los tribunales la defensa de sus intereses 

propios.  

“Luego de la Convención y la ley 26.061, la operatividad en materia procesal de la defensa 

de los derechos del niño está puesta en el ensanchamiento de la legitimidad activa a favor 

                                            
445 Cfr. Gozaíni, Osvaldo A., La legitimación en el proceso civil, Ediar, Buenos Aires, 1996, p. 125. 

446 Ver Capítulo II (arts. 641 a 645) del Título VII del Código Civil y Comercial. 

447 El artículo 674 del CCyC dice: “El progenitor a cargo del hijo puede delegar a su cónyuge o conviviente el 

ejercicio de la responsabilidad parental cuando no estuviera en condiciones de cumplir la función en forma plena 

por razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria, y siempre que exista imposibilidad para su desempeño 

por parte del oro progenitor, o no fuera conveniente que éste último asuma su ejercicio. Esta delegación requiere 

la homologación judicial, excepto que el otro progenitor exprese su acuerdo de modo fehaciente”. 
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de grupos, asociaciones o cualquier ciudadano (art. 1 ter; art. 6; art. 9 ter, ley 26.061). La 

defensa de los niños se ha configurado como una responsabilidad e interés colectivo” (
448

). 

 

2.3 El cuadro normativo recién descripto solo tiene en cuenta la necesidad de 

representar el menor cuando éste debe comparecer en juicio y tiene limitada la 

capacidad para obrar por razón de la edad. 

En los hechos la representación de los progenitores no afecta la intervención 

directa del menor, en la medida que podrá actuar haciéndose oír y con la pretensión de 

orientar e influir en la toma de decisiones que lo encuentran como principal interesado. 

Obsérvese que no es parte en sentido procesal, pero tiene protagonismo. Ejerce 

el derecho de intromisión cuando el juez, el Ministerio Público o sus padres, interpretan 

la necesidad de escucharlo; interviene sin influencias externas y en la medida de la 

evolución y progreso de su capacidad de entendimiento; y defiende sus derechos, 

aunque no lo haga en calidad de sujeto del proceso. 

Sin embargo, tal afirmación puede estar contradicha con otras lecturas, sobre 

todo cuando se constata con los planos jurídicos donde ocurre. Así es posible comprobar 

que no existe fusión entre la capacidad requerida para estar en juicio y la que surge del 

derecho civil. El derecho sustancial comúnmente establece la capacidad como regla y la 

incapacidad como excepción. La capacidad define la personalidad jurídica, lo que puede 

llevar a decir que "toda capacidad implica un reconocimiento legal (y en este sentido es 

una legitimación) y que toda legitimación implica una aptitud, una habilidad (una 

capacidad, en suma)" (
449

). 

En efecto, una de las funciones que integran la responsabilidad parental es la representación 

en el ejercicio de los derechos de los hijos, en todos los ámbitos, modalidad que suple las 

dificultades propias de la etapa de desarrollo en la que se encuentran los niños y niñas 

implicarían para que tal ejercicio resulte adecuado a sus intereses. Así se dispone en los 

arts. 26; 101, inc. b; y 646, inc. f, CCyC. Justamente en consideración del principio de 

autonomía, la regulación general efectúa una primera gran distinción entre niño/as y 

adolescentes (25 CC); y el art. 26 CCyC impone otra diferenciación, según qué tipo de acto 

se trata. Es decir, un doble criterio de distinción (edad y tipo de derecho a ejercer) hace 

funcionar un sistema diferenciado. 

                                            
448 Amoreo, María Cristina, Cuestiones prácticas de la figura del menor en el proceso. Capacidad, madurez y 

derecho a representación, Revista de Familia y de las personas, año 2 n° 1 (enero/febrero), La Ley, 2010, p. 207. 

449 Barrios de Angelis, Dante, Introducción al estudio del proceso, Depalma, Buenos Aires, 1983, p. 119 
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A su vez, el Código Civil y Comercial, siguiendo en esto el mismo criterio del Código 

Civil, regula por separado: a) la representación general respecto a las personas menores de 

edad (tal como ya se señaló) y b) la representación en los procesos judiciales en que sea 

parte el hijo menor de edad. Este último aspecto es al que se refiere el artículo 677 (
450

). 

 

2.4 El menor y adolescente actúan bajo la representación de sus progenitores si 

no hay conflictos parentales. La intervención del hijo es coadyuvante, entendiendo por 

tal la actividad accesoria que importa, en atención a que ella no puede incluir al proceso 

una pretensión propia. 

Hasta aquí el planteo es teórico. Sirve para explicar la naturaleza jurídica de las 

cosas y como se suscitan y resuelven los problemas de legitimación para obrar en el 

proceso.  

El artículo 677 piensa en dos escenarios. El que tiene como protagonista a los 

padres junto a sus hijos actuando conjuntamente; y el del adolescente obrando en forma 

autónoma con asistencia letrada. 

En el primer supuesto, que estamos analizando en este parágrafo, la condición o 

calidad de parte es de los padres. Son ellos quienes se instalan como legitimados activos 

o pasivos, y con las cargas, deberes y obligaciones que contrae ser un sujeto del litigio. 

En nuestro libro “La conducta en el proceso” (
451
) explicamos que […]: “De acuerdo a su 

posición en el proceso, la parte adquiere una cualidad especial, de la que surgen para ella 

numerosas situaciones activas y pasivas, que constituyen el contenido de la relación jurídica 

procesal. Se forman así un conjunto activo de poderes jurídicos y de derechos subjetivos 

procesales; y otro conjunto pasivo de cargas, obligaciones o deberes y sujeciones. 

“Los primeros corresponden siempre a un conferimiento de carácter público, por el cual se 

otorga a un individuo la posibilidad de reclamar un interés propio. El poder jurídico se 

expone como una potestad de carácter genérico, atribución de origen constitucional (no 

procesal) que admite distintas calidades, según la posición que se tenga en el proceso (v.gr.: 

el actor tiene la potestad de pretender y el demandado de resistir a esa pretensión; es el 

clásico juego de la demanda y la defensa). Las cargas, deberes y sujeciones, provienen 

directamente del proceso y atienden el modo como se llega a la consagración del interés. 

“Así, la carga es un imperativo destinado a la parte con la promesa de asegurar un resultado 

cuando ella es abastecida con suficiencia (v.gr.: demanda interpuesta en debida forma; 

                                            
450 Caramelo – Herrera – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo II Libro Segundo – 

Arts. 401 a 723, cit., p. 528. 

451 Gozaíni, Osvaldo A., La conducta en el proceso, Platense, La Plata, 1988, Capítulo I. 
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prueba rendida completamente, etc.). El deber es una regla establecida en favor de la 

generalidad. Se impone su acatamiento como una forma de observar el normal desarrollo de 

un proceso. Sin embargo, dice Couture, los deberes procesales, como en general los demás 

deberes jurídicos, no pueden ser objeto, a diferencia de las obligaciones y las cargas, de 

ejecución forzosa. La efectividad en el cumplimiento de los deberes procesales se obtiene, 

normalmente, mediante sanciones, ya sean de carácter físico o personal como el arresto del 

testigo que se rehúsa a declarar; ya sean de carácter pecuniario, como la multa impuesta al 

perito que no presenta su dictamen; ya sean de carácter funcional, como la pérdida, la 

postergación o la suspensión del empleo. Estas sanciones son formas de coacción moral o 

intimidación. En verdad no hay forma material de hacer cumplir por la fuerza esta clase de 

deberes. 

“La sujeción, finalmente, es la situación en la que se encuentra la parte que es constreñida a 

cumplir los efectos de una providencia del órgano jurisdiccional”. 

Solamente cuando existe conflicto de intereses con los representantes legales, el 

menor de edad (entendiendo por tal al que cuenta con edad y grado de madurez 

suficiente) puede intervenir con asistencia letrada, generando un caso de representación 

que veremos más adelante. 

Lo mismo con el adolescente (entre 13 y 18 años)  que quiere iniciar una acción 

y no tiene el permiso de los padres, es el juez quien puede autorizarlo con la debida 

asistencia letrada, previa audiencia del oponente y del Ministerio Público (art. 678, 

CCyC). 

 

3. Intervención autónoma sin los padres 

3.1 Así como todos los menores tienen derecho a ser oído en función del derecho 

a intervenir en cualquier tipo de procedimientos donde se ventilen cuestiones cuya 

decisión los involucre; ésta participación depende de la edad, y los modos de hacerlo 

también sufren modalidades. Podrá ser directa o indirecta, frente al juez o en Cámara 

Gesell; con representación del Ministerio Público o del Abogado del niño; con 

asistencia letrada conferida por sus padres o designada por el tribunal. En cada situación 

hay peculiaridades que se estudian por el derecho civil y poco en el derecho procesal. 

Cuanto aquí nos interesa es la categoría que trae para el adolescente la edad 

entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años, dado que es tratado como adulto para las 

decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo (art. 26, párrafo final, CCyC) ¿es 

una posición diferente que cualifica la intervención en juicio? 
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También se relaciona con la mención del art. 678 que podría facultar al 

adolescente a iniciar acciones legales contra terceros sin autorización de los padres, e 

inclusive –y más importante– con el art. 679 que posibilita demandar a los progenitores 

sin previa autorización judicial cuando considere afectados sus propios intereses. 

Este precepto se refiere a todos los hijos menores de edad, sin distinción, incluyendo así a 

aquellos hijos que no sean adolescentes, es decir, niños y niñas. Tal como se explicó al 

comentar el art. 677 CCyC, en principio, los niños y niñas no pueden ser actores o 

demandados por sí. Pero en este caso específico la norma los autoriza, ya que se trata de 

reclamos de sus propios intereses. Es decir, la imposibilidad de actuación como actores o 

demandados por sí mismos se limita a los procesos contra terceros, pero no cuando se trata 

de sus progenitores y se dan las siguientes condiciones: a) se trata del reclamo de sus 

propios intereses; b) cuentan con el grado de madurez suficiente y c) cuentan con asistencia 

letrada. 

De este modo, se amplía la posibilidad de actuación judicial de los hijos ante la necesidad 

de reclamar por sus intereses a sus progenitores, aun cuando se trate justamente de ellos. No 

se trata necesariamente de un conflicto de intereses entre progenitores en su carácter de 

representantes y el hijo, en su condición de representado, cuestión que se resuelve con la 

designación de un tutor especial, conforme art. 109, inc. a, CCyC, sino de un reclamo del 

hijo frente a los progenitores, en protección de sus propios intereses (
452

). 

 

3.2 Cada una de estas situaciones y otras más (por ejemplo, la legitimación que 

se confiere por el art. 661.b] para reclamar alimentos), son proclives a identificar casos 

de legitimación autónoma que, a título excepcional, le permiten al adolescente 

independizarse de los progenitores, enfrentarse a ellos, o litigar con capacidad suficiente 

para convertirse en parte. 

Por supuesto que todos los casos verifican que el interés del menor sea afectado 

o esté en juego con suficiente importancia para autorizar una intervención con asistencia 

letrada. Precisamente dicho interés superior es que probablemente habilite una 

expansión de la capacidad de ejercicio que no se tendría en materia estrictamente 

procesal. 

Entendemos que la sola voluntad del adolescente para demandar a un tercero; o 

hacerlo contra sus padres en defensa de pretendidos intereses afectados; o cuando 

                                            
452 Caramelo – Herrera – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo II Libro Segundo – 

Arts. 401 a 723, cit., p. 530. 
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acredite madurez suficiente para comprender la responsabilidad de sus acciones; no es 

bastante para asignarle legitimación procesal autónoma sino demuestra y justifica el 

contenido que persigue. 

De allí que en lugar de conferir legitimación por la sola voluntad expresada no 

parezca suficiente, debiendo sustituirse por el interés jurídicamente relevante que 

expone el titular del derecho que interpreta pueda quedar alterado. 

 

3.3 La plena autonomía tiene severos conflictos normativos. Algunos radican en 

la posibilidad efectiva de que el menor confiera mandato judicial; o que asuma 

obligaciones y cargas que esté impedido de realizar o solventar (v.gr.: honorarios y 

costas); o al justificarse con decisiones absurdas o irrazonables; en cada situación es 

imprescindible que actúen los jueces con la vara de la capacidad abierta o flexible, sin 

olvidarse que los presupuestos procesales de admisión y permanencia en el proceso no 

se han cambiado. 

Una vez más conviene traer la reflexión de la Corte cuando argumenta que el 

menor tiene derecho a ser oído en consonancia con las normas adjetivas que regulan la 

legitimación para obrar (
453

).  

 

4. Legitimación procesal autónoma y diferenciada 

4.1 La independencia que se manifiesta no se refiere a la actuación procesal sin 

influencia de los padres, donde es imprescindible reconocer el grado de madurez 

alcanzado que le permita el menor de edad saber consecuencias y reconocer con 

inteligencia propia los efectos que pretende lograr con su derecho a ser oído. 

La autonomía que se analiza es netamente procesal, donde la Corte Suprema ya 

tuvo oportunidad de anticipar que […] 

La circunstancia de que no resulte menester que la menor intervenga en las actuaciones en 

carácter de parte dadas las particularidades que presenta el caso, no resulta óbice para que 

pueda ejercer su derecho a ser asistida por un letrado que represente sus intereses en los 

                                            
453 Fallos, 331:1352. 
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términos de los arts. 12, inc. 2, de la Convención sobre los Derechos del Nino; 27, inc. c, de 

la ley 26.061 y 27 de la reglamentación aprobada por el decreto 415/2006 (
454

).  

Esta representación no proviene de la voluntad de los progenitores, sino de las 

medidas judiciales que garanticen la autonomía para tener asistencia letrada propia con 

independencia de la influencia que los padres puedan ejercer. 

Por eso se reitera que […] 

Ante la existencia de derechos en pugna de adultos que se hallan ligados con la persona del 

niño, es obligación del tribunal dar una solución que permita satisfacer las necesidades del 

menor del mejor modo posible para la formación de su personalidad, lo que obsta 

justificaciones de tipo dogmáticas o remisiones a fórmulas preestablecidas, y tales reglas 

hermenéuticas respecto del "interés superior del niño" (artículo 3.1 de la Convención de los 

Derechos del Niño) ante decisiones judiciales que podrían causarle algún perjuicio (
455

). 

Ahora bien, esto es solo un aspecto de cuanto se interpreta y entiende como 

intervención del menor en el proceso. Sin embargo, hay una proyección del tema que 

exige aclaraciones. 

 

4.2 Una cosa son los derechos del menor (niño/a y adolescente) a ser oído y el 

derecho de éste a contar con participación y protagonismo en el proceso que le 

concierne; y otra es la calidad de parte que podría desprenderse de la frase del artículo 

26 del CCyC por el cual, el menor que cuenta con edad y grado de madurez suficiente 

puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. 

Aquí las posiciones están polarizadas. Algunos sostienen que […] 

Más allá del referido distingo, y en lo que interesa a la cuestión debatida en autos, 

entendemos que el niño puede participar en el proceso cualquiera fuese su edad. Sin 

embargo, este aserto merece la correspondiente aclaración, pues si bien es cierto que la 

autonomía progresiva es lo que va a marcar su mayor o menor capacidad para actuar por sí 

(capacidad de obrar o de ejercicio), no sucede lo mismo con su participación procesal; la 

que puede tener lugar, repetimos, cualquiera sea la edad del niño. Esta conclusión surge 

nítidamente de la ley 26.061 que en ninguna de sus normas condiciona su actuación en el 

proceso al suficiente juicio, madurez o grado de desarrollo intelectual; lo que significa decir 

que un niño de pocos días de vida tiene derecho a participar en el juicio que lo afecta y a 

contar con un abogado que lo asista. Claro está que en estos supuestos su actuación se hará 

                                            
454 CS, 26 de junio de 2012, “M., G. c/P., C. A”, Fallos, 335:1136. 

455 Fallos, 333:1376. 
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efectiva con la intervención de un tutor especial que lo representará y con la labor 

consecuente que desempeñará el letrado en favor del niño (
456

). 

Para esta línea de pensamiento, la novedad que traen los derechos del niño en 

orden a la actuación en juicios de familia, está en que se anula la representación 

discernida por quienes ejercen la patria potestad al posibilitar la ley 26.061 que el menor 

pueda manejarse autónomamente de sus padres y con asistencia letrada propia. 

De otro lado aparecen quienes consideran que la autonomía es procesal y se 

impone como una regla jurídica que ordena sobreponer el interés del niño a cualquiera 

otra formalidad que lo prive de obrar por sí mismo. 

En tal sentido, el efecto de separar conceptualmente el interés del niño del que 

puedan alegar sus padres, inclusive siendo con el mismo fundamento, le permite obrar 

por sí en calidad de parte, y teniendo su propio abogado. Una lectura distinta exigirá 

justificación puntual en cada caso concreto (
457

). 

 

4.3 La Corte Suprema hizo mención transversal a este tema tan complejo, y 

sostuvo que si bien el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño regula el 

supuesto en que, cuando un niño esté en condiciones de formarse un juicio propio, el 

Estado debe garantizarle el derecho de expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que lo afectan, en particular de ser escuchado en todo procedimiento judicial o 

administrativo que lo afecte, dispone que ello debe efectuarse "en consonancia con las 

normas de procedimientos de la ley nacional" (
458

). 

Por su parte el Comité de Derechos Humanos orienta al decir que […] 

33. El derecho a ser escuchado es aplicable tanto a los procedimientos iniciados por el niño, 

por ejemplo denuncias de malos tratos y recursos contra la exclusión de la escuela, como a 

los iniciados por otras personas que afecten al niño, como la separación de los padres o la 

adopción. Se alienta a los Estados partes a que introduzcan medidas legislativas por las que 

se exija a los responsables de adoptar decisiones en los procedimientos judiciales o 

administrativos que expliquen en qué medida se han tomado en consideración las opiniones 

del niño y las consecuencias para el niño.  

                                            
456 CNCiv., sala B, 19 de marzo de 2009, “K., M. y otro c. K., M. D.”, La Ley, 2009-B del martes 15 de abril de 

2009 con nota de Osvaldo A. Gozaíni, La representación procesal de los menores. 

457 Fallos, 331:941. 

458 Fallos, 331:1352. 
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34. No se puede escuchar eficazmente a un niño cuando el entorno sea intimidatorio, hostil, 

insensible o inadecuado para su edad. Los procedimientos tienen que ser accesibles y 

apropiados para los niños. Debe prestarse especial atención al suministro y la transmisión 

de información adaptada a los niños, la prestación de apoyo adecuado para la defensa de los 

intereses propios, la debida capacitación del personal, el diseño de las salas de tribunal, la 

vestimenta de los jueces y abogados y la disponibilidad de pantallas de protección visual y 

salas de espera separadas. 

35. Una vez el niño haya decidido ser escuchado, deberá decidir cómo se lo escuchará: 

"directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado". El Comité 

recomienda que, siempre que sea posible, se brinde al niño la oportunidad de ser escuchado 

directamente en todo procedimiento. 

36. El representante puede ser uno de los progenitores o ambos, un abogado u otra persona 

(por ejemplo, un trabajador social). Sin embargo, hay que recalcar que en muchos casos 

(civiles, penales o administrativos) hay riesgo de conflicto de intereses entre el niño y su 

representante más obvio (progenitor(es)). Si el acto de escuchar al niño se realiza a través 

de un representante, es de suma importancia que el representante transmita correctamente 

las opiniones del niño al responsable de adoptar decisiones. El método elegido deberá ser 

determinado por el niño (o la autoridad competente en caso necesario) conforme a su 

situación particular. Los representantes deberán conocer y comprender suficientemente los 

distintos aspectos del proceso de adopción de decisiones y tener experiencia en el trabajo 

con niños. 

37. El representante deberá ser consciente de que representa exclusivamente los intereses 

del niño y no los intereses de otras personas (progenitor(es)), instituciones u órganos (por 

ejemplo, internado, administración o sociedad). Deberán elaborarse códigos de conducta 

destinados a los representantes que sean designados para representar las opiniones del niño. 

 

4.4 Hay otras posiciones menos teóricas pero más funcionales y contestes con la 

realidad que tienen los procesos de familia. La profesora María V. Famá sostiene que 

[…] 

“Este tipo de proceso legendariamente contencioso o controvertido en donde las partes se 

encuentran enfrentadas -defendidas ciegamente en sus posiciones por sus abogados- y sobre 

las cuales se alza la figura de un juez árbitro declarante del derecho que culmina su labor 

con una sentencia, no se adecua en verdad a un modelo judicial que debe focalizarse en los 

recursos de la familia, sus reglas y sus habilidades para entrenar y acompañar a sus 

miembros hacia una solución autónoma del conflicto. Desde esta perspectiva, la categoría 

de parte no parece ser la más feliz para describir el comportamiento procesal de los 

involucrados y la dinámica que debiera adoptarse en un proceso de familia. Si no lo es para 

definir el rol que deben adoptar los progenitores, menos lo será para determinar la calidad 



401 

 

en que participa el niño o adolescente en este tipo de procedimientos. Esto no significa 

negar la intervención de los hijos en los procesos entablados entre sus padres en los que se 

dirimen cuestiones que los involucran directamente -e incluso reconocerles la posibilidad 

de designar un letrado que los patrocine-, sólo que en función de lo expuesto no resulta 

quizás adecuado conferirles el carácter de parte en el sentido tradicional de la palabra. 

Habrá que pensar en otro tipo de participación más acorde con el nuevo paradigma de 

intervención judicial en la familia, que obliga a rever las reglas dogmáticas previstas en el 

Código ritual para los procesos civiles y comerciales en general” (
459

). 

Quizás desde aquí se pueda visualizar con mejor tino y menos dogmática el 

fenómeno que tiene la intervención del niño en el proceso. En este punto es importante 

reiterar la diferencia entre hacerse oír y participar activamente.  

Cuando quedó afirmado el sentido de la autonomía procesal para obrar sin la 

influencia de los progenitores no se afirma que sea con indiferencia a éstos, sino para 

conseguir que se puedan identificar sus deseos y preocupaciones; no ya con sentido 

jurídico de pretensión procesal expuesta para conseguir una sentencia favorable a sus 

intereses, sino para persuadir al juez de conseguir la mejor realización de los intereses 

superiores que tutela. 

A estos fines […] 

Los Estados Partes deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad 

de trato de todos los niños que tengan conflictos con la justicia. Debe prestarse atención 

especial a la discriminación y las disparidades existentes de hecho, que pueden deberse a la 

falta de una política coherente y afectar a grupos vulnerables de niños, en particular los 

niños de la calle, los pertenecientes a minorías raciales, étnicas, religiosas o lingüísticas, los 

niños indígenas, las niñas, los niños con discapacidad y los niños que tienen constantes 

conflictos con la justicia (reincidentes). A este respecto, es importante, por una parte, 

impartir formación a todo el personal profesional de la administración de justicia de 

menores y, por la otra, establecer normas, reglamentos o protocolos para garantizar la 

igualdad de trato de los menores delincuentes y propiciar el desagravio, la reparación y la 

indemnización (
460

). 

 

5. Consecuencias de asignar calidad de parte 

                                            
459 Famá, María V., Alcances de la participación de los niños y adolescentes en los procesos de familia, 

Comentario a fallo de la CNCiv., Sala I, 4 de marzo de 2009, Lexis Nº 35031288. 

460 Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 10 (2007). 
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5.1 En el capítulo VI señalamos el dogma que tiene ser parte en un proceso. Lo 

esencial a recordar son tres elementos que juegan su rol como “principios” o “garantías” 

según prefiera la interpretación judicial. Ellos son la bilateralidad; la contradicción y la 

igualdad. 

Antes de estar en juicio hay una etapa resuelta por el acceso a la justicia, donde 

está claro y es indiscutible que el menor de edad tiene derecho a intervenir, participar e 

influir con sus opiniones en la decisión judicial o administrativa que se deba tomar en 

torno a sus intereses superiores. 

Pero una vez dentro del proceso, la personalidad se ejerce o representa con 

adecuación a dichos componentes esenciales. Si la condición de parte supone 

bilateralidad, el proceso se piensa como alternativa entre proposiciones, donde en virtud 

del principio de congruencia, el juez debe resolver conforme lo alegado y probado por 

las partes. Uno obtendrá satisfacción, el otro no. Uno gana el otro pierde, porque ese es 

el juego ficcional de la bilateralidad.  

 

5.2 Ser parte en un proceso bilateral explica porque la legitimación para obrar 

tiene en cuenta quienes generan y participan de la relación jurídica que, llevada a juicio, 

obliga a confirmar que coinciden los sujetos del acto jurídico con los de las actuaciones 

procesales. 

Tener legitimación para actuar significa acreditar la titularidad en la relación 

jurídica. Este proceder es confrontativo y espejado: lo que puede hacer una parte 

también lo puede hacer la otra. A toda petición se debe dar posibilidad al contendiente 

para que la resista o consienta. 

Asimismo, quien confronta con otro plantea pretensiones que deben quedar 

resueltas con carácter definitivo e inmutable. La cosa juzgada será verdad entre las 

partes, y solo por excepción, podrá extender su eficacia a terceros. 

En suma, al llevar un conflicto al plano de la justicia, quienes litigan se 

convierten en partes, asumen la representación y defensa de sus respectivos intereses, y 

en conjunto toman el deber de aportar hechos, confirmar versiones, demostrar razones, 

producir pruebas y quedar sometidos a las consecuencias que tiene este procedimiento. 
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5.3 Para el tribunal que entiende, con independencia e imparcialidad, este 

problema judicial tiene cuatro reglas básicas: 1º) no hay juicio sin actor; 2º) no puede el 

juez originar un proceso; 3º) cada parte debe confirmar sus afirmaciones y esperar una 

decisión acorde con lo alegado y probado; y 4º) la sentencia hará verdad solo para 

quienes hayan sido parte en la controversia. 

Alojados en este cuadro aparece el nuevo Código Civil y Comercial con reglas 

particulares para el proceso de familia (arts. 705 – 723) fijando a la función 

jurisdiccional un rol activo con especiales deberes de actuación (art. 706), alterando 

reglas como la preclusión y oportunidad, carga de la prueba, medidas cautelares, por 

citar solo lo más evidente; y de ahora en más será tiempo de adecuar o impulsar 

reformas procesales. 

La doctrina que comentó el modelo novedoso para la ley de fondo ha estado 

muy atenta al impacto que esto significa […]  

El fin del proceso tradicional era el dictado de una sentencia favorable luego de expuestas 

las postulaciones de las partes, con una producción probatoria desarrollada en función de 

ellas, con un tercero “imparcial” que resolvía la contienda. Ese esquema, muchas veces y 

por múltiples factores, dejaba afuera la verdad, e impedía que otras voces a las que ese 

proceso afectaba fueran oídas. La aparición de intereses superiores —como el del niño o el 

de las personas vulnerables— vino a remozar todo el sistema jurídico y obligó a superar la 

bilateralidad estricta, tanto respecto de los derechos a tutelar, como en el deber de 

probarlos, morigerando el efecto del principio de congruencia y de carga de la prueba. La 

jurisdicción que se despliega en conflictos que involucran cuestiones de familia se erige en 

una actividad estatal regida por la tutela judicial diferenciada, como variante de la tutela 

judicial efectiva. Se manifiesta con la existencia de reglas propias y flexibles, funcionales a 

la complejidad de las situaciones o a las intervenciones en la urgencia, siempre 

considerando que lo que está en juego son los derechos esenciales de las personas. Requiere 

la actuación de un juez activo, procedimientos flexibles, cargas probatorias distribuidas 

entre las partes —y aun para el juez—, soluciones autocompuestas, acentuación de los 

deberes de colaboración de las partes, y flexibilización de la congruencia. Lo diferenciador 

de la tutela radica en el privilegio que el legislador otorgó a la protección de determinados 

derechos y se plasma tanto en el ámbito procesal como en el sustancial (
461

). 

 

                                            
461 Caramelo – Herrera – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo II Libro Segundo – 

Arts. 401 a 723, cit., p. 560. 
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5.4 La flexibilización de los principios procesales está presente en todo el 

Código Civil y Comercial, como expresamente se reconoce en el art. 35 relacionado con 

la entrevista personal del interesado con el juez que está resolviendo sobre la 

incapacidad, donde se expresa que podrán hacerse […] los ajustes razonables del 

procedimiento de acuerdo a la situación. 

Estas variaciones necesarias obedecen al golpe que tienen los principios 

procesales antes referidos, que aun siendo elaborados con buena intención y alta 

eficacia por el Código Civil y Comercial, lo cierto es que permiten al juez hacer 

elecciones entre modelos de función directora como el que se propone; o asumir 

actitudes expectantes como son las que cada código procesal en lo civil y comercial 

establece en orden a principios tales como el dispositivo; carga de la prueba; y alcance 

de la sentencia. Ello sin observar que hay códigos de familia locales que tienen 

necesidad de articulación y que podrían quedar alcanzados en el conflicto de jerarquías 

entre lo convencional, lo especial de regulaciones propias de carácter indelegable, y la 

imposición unificadora del Código Civil y Comercial que, aun siendo indulgente, tiene 

una cuestión constitucional (art. 75 inciso 12). 

A lo largo del articulado se disponen normas que regulan el grado de participación de estos 

dos grupos, como por ejemplo, las relativas a personas incapaces de ejercicio (art. 24 

CCyC); la modalidad de ejercicio de los derechos por la persona menor de edad (art. 26 

CCyC); las reglas generales que rigen en las restricciones a la capacidad y el derecho a 

contar con asistencia letrada (art. 31 CCyC); los alcances que tendrá la sentencia que 

determine la capacidad (art. 38 CCyC); el establecimiento de sistemas de apoyo para el 

ejercicio de la capacidad (art. 43 CCyC) y el principio del ejercicio personal de derechos 

(art. 100 CCyC). En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, ellos van desde la 

consideración como sujetos del procedimiento que concluye con la declaración judicial de 

la situación de adoptabilidad (art. 608 CCyC), pasando por las reglas del procedimiento de 

adopción y su consideración como parte (art. 617, inc. b, CCyC), o bien al regular los 

principios generales de la responsabilidad parental (art. 639 CCyC) y las que contemplan la 

actuación de los menores de edad en procesos judiciales (arts. 677 a 680 CCyC). La 

disposición del art. 707 debe leerse en conjunto con la consideración de la autonomía 

progresiva y el respeto de las opiniones del niño contenidas en la CDN (arts. 5° y 12), 

enfatizando el derecho del niño a ser oído y las garantías mínimas del procedimiento (arts. 

2º; 19, inc. c; 24 y 27, de la ley 26.061). Con relación a las personas con capacidad 

restringida, serán de aplicación los arts. 1º, 3º y 13 CDCP, ley 26.378; los derechos y 

garantías que el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental (arts. 1º, 2°, 7° y 

concordantes, de la ley 26.657); y las reglas de derecho internacional aplicables a los niños, 

niñas y adolescentes y a la capacidad y a las personas incapaces (arts. 2614, 2615, 2616 y 



405 

 

2617 CCyC). En función de las reglas citadas, este Código abandona la desconsideración 

que el derecho tenía para las personas que, en razón de su edad, o de alguna deficiencia 

física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

impedían su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás, y les confiere un espacio de participación ineludible. A diferencia de los 

sistemas anteriores en que tanto los “menores” como los “incapaces” actuaban a partir de 

sus representantes que los sustituían en la toma de decisiones, aún las atinentes a sus 

derechos personalísimos, en la actualidad esas categorías vulnerables gozan de una 

participación personal, insustituible e inderogable que les permite ejercer su derecho a 

acceder a la justicia (
462

). 

 

5.5 Por eso, cuanto decíamos anteriormente respecto a no continuar trabajando 

con conceptos pensados para una teoría general del proceso diseñado para un proceso 

observado como lucha, donde solamente hay ganadores y perdedores, es mejor que ello 

compatibilizar la idea de forjar un concepto de parte diferente al actual, con el fin de dar 

sentido a la intervención y protagonismo del menor de edad en el proceso abierto para 

resolver intereses particulares. 

Si fuera parte, el principio dispositivo no lo cobija ni ampara, pues lo obliga a un 

conjunto de deberes, cargas y obligaciones que se deben igualar con oportunidades y 

fuerzas de la contraria. El rol de acompañamiento de la jurisdicción familiar perdería 

fuerza porque tocaría sensibles garantías como la imparcialidad; y el deber de probar al 

establecerse compartido o asignado a quien está en mejores condiciones de hacerlo, 

quedaría obstruido por la regla adjetiva clásica. 

Inclusive, lo dispositivo tiene al sujeto parte como único agente del impulso y la 

actividad. Es él quien debe proponer pretensiones y validarlas con actividad 

comprometida. Tiene que contradecir, convalidar, consentir y, en su caso, recurrir toda 

decisión contraria. En los procesos de capacidad restringida y de incapacidad, también 

lo dispositivo alteraría el deber del juez de revisar la sentencia declarativa (art. 40, 

CCyC) en un plazo no superior a tres (3) años, contingencia que afecta el deber de 

sostener la tutela judicial efectiva y continua. 

Son muchos más los acomodamientos imprescindibles para facilitar el uso 

adecuado de la discreción judicial, tal como ocurre con quienes pueden ser ofrecidos 

como testigos (art. 711, CCyC) y lo regulado en los  arts. 426 y 441 del Código 

                                            
462 Caramelo – Herrera – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo II Libro Segundo – 

Arts. 401 a 723, cit., p. 565. 
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Procesal. O bien, cuando se procura defender la incapacidad y se niega la posibilidad de 

autotutela, generando mutatis mutandi un objeto contrario al pensado. 

De allí que hablar de una tutela diferenciada tiene sentido, y se conecta con los 

nuevos emplazamientos convencionalizados para el derecho al debido proceso. Así en 

escala se suceden: el acceso a la justicia; el derecho a la verdad; la función social de los 

jueces; el derecho a la prueba; el derecho a la sentencia debidamente motivada; el 

derecho al recurso; el derecho a que el proceso finiquite en un plazo razonable; el 

derecho a la ejecución de la sentencia, y el prístino objetivo de hacer de la justicia un 

sistema confiable y seguro. 

 

5.6. La síntesis nos lleva a formular un concepto de aproximación al modo de 

comprender la intervención del menor o de quienes tienen capacidad restringida, con 

suficiente importancia para que el derecho a ser oído se refleje en la decisión judicial, 

evitando que la sentencia sea una simple resolución que zanje el proceso eligiendo la 

mejor de las pretensiones suscitadas entre partes. 

Para ello nada mejor que algunos ejemplos. Supongamos que un familiar 

promueve el divorcio de una pareja exponiendo hechos que muestran la pérdida de 

afectos entre los esposos, y denunciando graves situaciones de atención sobre los niños, 

por lo que el juez toma conocimiento de padecimientos y afecciones trascendentes en 

orden a la custodia de los valores e intereses que debe tutelar. 

La respuesta jurisdiccional clásica y esperada sería […] no siendo el cónyuge 

quien promueve la pretensión de divorcio (art. 437 CCyC) se rechaza in limine por 

carecer de legitimación para obrar. 

Una decisión así elude los deberes primordiales que el sistema sustancial 

establece para comprometer la actividad jurisdiccional. En efecto, en el introito mismo 

al Código Civil y Comercial se afirma […] 

El Anteproyecto sigue la línea legislativa del Proyecto de 1998 que regula en un Título 

especial cuestiones relativas a las acciones de estado de familia, pero de un modo más 

amplio, extendiendo el Título no sólo a este tema sino también a los procesos de familia en 

general. En este sentido, se enumeran los principios generales de los procesos de familia, 

surgidos de los principales avances y consideraciones esgrimidas a la luz del derecho 

procesal constitucional de la familia. 
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 Se cita, en primer lugar, el principio de tutela judicial efectiva, que comprende el acceso a 

la justicia, el de economía y el de celeridad procesal, recogiéndose así el valor y entidad 

que se otorga a este principio en las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia en 

condiciones de vulnerabilidad, todo en relación directa con los principios de inmediación, 

buena fe, lealtad procesal, oficiosidad y oralidad. 

 Se afirma la especialidad del fuero de familia y la consecuente necesidad de que los 

tribunales estén conformados con equipo multidisciplinario; se reitera la aplicación 

obligatoria del principio del interés superior del niño en todo proceso en que estén 

involucrados niños, niñas y adolescentes. 

 Se regula la participación de éstos y de las personas con discapacidad, no sólo en lo 

relativo al derecho a ser oídos en su aspecto formal o como sinónimo de escucha de manera 

personal, sino también en lo que hace a la defensa técnica a través de un patrocinio letrado 

propio. En disposiciones particulares se prevén otras reglas, tales como el acceso limitado 

al expediente, la oficiosidad y gratuidad, previéndose las excepciones. 

El panorama modifica indudablemente el deber de actuar preventivamente, o de 

resolver sin el límite del principio dispositivo. De continuar la línea habitual se estaría 

dejando sin protección a los niños bajo el argumento de una figura procesal impeditiva.  

Miremos otro caso ya anticipado: ¿qué pasa si el menor en un proceso entre sus 

progenitores propone una solución diferente a la que formulan pretensión (demanda) y 

resistencia (contestación)? Si el derecho a ser oído permite influir con sus 

manifestaciones en la solución final de la controversia, también nos parece ineludible 

solapar el principio de congruencia y de extensión de la cosa juzgada (
463

). 

En definitiva, de cuanto se trata es de aligerar los deberes, cargas y obligaciones 

que tiene el carácter de parte, y conseguir, de este modo, un esquema de respuestas más 

propias para los novedosos emplazamientos dispuestos.  

También es cierto que para conseguirlo sería mejor delinear un código procesal 

de familia. 

 

                                            
463 El art. 163 inciso 6º apartado primero del Código Procesal recuerda que la sentencia debe ser una decisión 

expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio calificadas según 

correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y 

reconvención, en su caso, en todo o en parte. También el art. 34 inciso 4º dice que es deber del juez respetar el 

principio de congruencia. Las dos disposiciones citadas reciben el carácter dispositivo del proceso, exigiendo 

dicha conformidad entre pretensiones y sentencia definitiva. Supone esta regla que el juez no pueda considerar 

otras alegaciones que no hubiesen ingresado en la litis oportunamente, ni agregar otras que fuesen ajenas a la 

relación procesal (Cfr. Gozaíni, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial, Tomo I, cit., ps. 463 y ss.). 
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5.7 La tutela diferenciada no se aísla del deber que promueve alentar una suerte 

de  derecho de los justiciables hacia el Estado. Una especie de derecho hacia los 

legisladores, de modo que adopten y prevean los mecanismos legales adecuados para 

brindar una tutela efectiva. Esto implica que el legislador debe establecer: a) una tutela 

eficaz particular que le sea inherente a cada tipo de derecho, b) la oportunidad en que 

deba actuarse dicha tutela y c) el contenido de la misma.  

Asimismo, también debe establecer las técnicas de aceleración del proceso que 

sean adecuadas para cada caso.  

Empero hay una reserva notable que advertimos en no convertir este derecho 

exigible al legislador, como un programa a cumplir antes que en una realidad emergente 

de su práctica. Hay un gran dogmatismo presente en los fundamentos de esta separación 

entre tipos de tutela; declamaciones y llamados a la justicia que son vacías de contenido 

al no precisar cómo y de qué manera deben cumplirse. Para nosotros, a lo sumo, las 

particularidades se deben encontrar en las posibilidades (poderes-deberes; obligaciones-

facultades; legalidad-discrecionalidad) que tiene el órgano jurisdiccional para actuar 

ante cada situación, donde la urgencia y la atención de sectores o personas vulnerables 

pueden tener argumentos y motivos propios. 

Así una tutela sumaria puede dar razón a quien la tiene en forma rápida y 

definitiva, mientras que la cautelar sólo persigue proteger la resolución definitiva que se 

pueda dictar, cuando con el tiempo pueda frustrarse la tutela, sin que ello implique que 

quien obtenga la medida tenga razón en el fondo. Lo que nos parece inasible es separar 

la actuación sin tener reglas que pongan certeza a su aplicación; dicho en otros 

términos: las diferencias de la tutela no pueden obstruir la aplicación de garantías, 

principios y reglas del proceso civil, en cuyo caso, lo asimétrico puede estar en las 

formas (v.gr.: el debate sobre la bilateralidad; el alcance y extensión de la cosa juzgada, 

etc.), sin que ello afecte principios superiores de la ordenación procesal. 
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CAPÍTULO XX 

LA INHABILITACIÓN 

 

 

 

 

 

1. Inhabilitados por prodigalidad 

1.1 Inhabilitados son aquellas personas que mantienen la capacidad de goce, 

limitándose el ejercicio de ciertos actos. En el nuevo régimen la figura se reserva para el 

supuesto de prodigalidad, que se regula apuntando especialmente a la protección del 

interés patrimonial familiar. 

El artículo 48 dice […] 

Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a 

su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad, a la pérdida del 

patrimonio. A estos fines, se considera persona con discapacidad, a toda persona que 

padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a 

su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, 

social, educacional o laboral. La acción sólo corresponde al cónyuge, conviviente y a los 

ascendientes y descendientes. 

Llevado a la práctica, el pródigo así declarado tiene una capacidad restringida 

para ciertos actos, de modo que no se entiende demasiado la categoría especial acotada 

a esta figura que sí modifica notoriamente el conjunto de sujetos otrora alcanzados en el 

derogado Código Civil. 

La diferencia está en que la inhabilitación protege el patrimonio familiar, y la 

capacidad restringida tutela a la persona. Esta asimetría no estaba prevista en el 

proyecto de 1998 de unificación de obligaciones civiles y comerciales, que favorecía la 

eliminación del pródigo, para amparar siempre al sujeto. 
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1.2 La norma tiene dos enunciados diferentes. A los fines de considerar la 

inhabilitación solamente interesa el primer párrafo, teniendo al siguiente como una 

definición de presupuestos para considerar quién es persona con discapacidad. La 

legitimación queda precisada en el párrafo final. 

Claro está que si dividimos los efectos que significa instalar este supuesto dentro 

de los casos de capacidad restringida, la situación del sujeto denunciado cambia, porque 

dejaría de ser un demandado (o denunciado) para poderse  autodenunciar (art. 33.a, 

CCyC), asumir la condición de parte y defenderse (art. 36 párrafo primero, mismo 

ordenamiento), y en su caso, contar con “personas de apoyo” como coinciden los 

artículos 38 (previsto parta la capacidad restringida) y 48 (especialmente dispuesto para 

el caso de prodigalidad). 

El Anteproyecto receptaba un nuevo paradigma en materia de personas con capacidad 

restringida por razones de padecimientos mentales, de conformidad con la ley 26.657. Pero 

el Código Civil y Comercial sancionado lo modificó para incluir razones de salud en 

general. Por ello, la división entre incapaces que necesitan representación quedó alojada 

solamente para los casos de absoluta falta de habilidad para dirigir su persona o administrar 

sus bienes (estado de coma permanente, padecimientos mentales profundos que impiden 

tomar decisión alguna, etc.). El punto de partida –explican los fundamentos– es que existe 

una ley especial que regula la temática; de allí que se ha estimado que el anteproyecto sólo 

debe establecer reglas generales que deben observarse en toda decisión que limite la 

capacidad de ejercicio de estas personas; determinar quiénes pueden ser protegidos por 

estos procesos, las personas legitimadas para iniciarlos, las facultades y deberes judiciales, 

el régimen de la prueba; reconocer las nuevas figuras como las redes de apoyo; priorizar los 

aspectos personales, sociales y familiares de estas personas por sobre los patrimoniales, a 

los cuales el paradigma anterior recogido por el Código Civil parecía darles prioridad; fijar 

pautas generales para los traslados e internaciones para evitar todo tipo de abuso; 

sistematizar las normas sobre validez y nulidad de los actos celebrados por estas personas, 

según sean realizados con anterioridad o posterioridad a la inscripción de la sentencia. Por 

lo demás –se afirma–, por ser ésta una materia siempre cambiante, el anteproyecto se remite 

para su complementariedad a la legislación especial. La figura de los inhabilitados se 

reserva para el supuesto de prodigalidad, que se regula apuntando especialmente a la 

protección del interés patrimonial familiar. 

 

1.3 La prodigalidad es una conducta desordenada que se manifiesta en actos de 

indudable reproche por la administración que hace la persona con sus bienes. 

Técnicamente no pierde ni se limita la capacidad que ostenta, pero queda inhabilitado 
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para ejercer ciertos actos que pongan en peligro el patrimonio familiar. De allí que, 

estrictamente, no sea causa de incapacidad. 

Por tanto la inhabilitación es la consecuencia que genera el comportamiento que 

compromete los bienes del entorno, debiendo ser evidente, ausente de riesgo tolerable, o 

de conducta negligente o simple dilapidación (v.gr.: gasto exagerado que no tiene 

repeticiones en otros actos de administración). 

Se trata de una condición objetiva, que involucra el actuar de la persona, 

independientemente de cuales sean las causas -psíquicas, mala administración, negligencia, 

dilapidación- que expongan a la persona al resultado abarcado por la norma. Se exige 

asimismo una habitualidad en esta conducta, que surge de la propia redacción del artículo, 

que contempla el resultado de un actuar objetivo que provoca el resultado descripto: la 

amenaza de pérdida del patrimonio de las personas protegidas (
464

). 

 

1.4 Como el resguardo es para el patrimonio familiar, si no hay cónyuge, 

conviviente, hijos menores o con discapacidad, cualquiera fuera la edad de éstos, la 

persona es libre de usar y malgastar su fortuna como quiera.  

Sin embargo, antes de la reforma un sector de la doctrina alentaba que se 

protegiera a la persona misma y su futuro permitiendo la autodenuncia. Coincidencia 

dogmática con quienes vemos en la inhabilitación un supuesto de capacidad restringida. 

La lectura puntual del Código Civil y Comercial demarcaría la legitimación para 

requerir la inhabilitación, a los individuos mencionados como integrantes del grupo 

conviviente, y algunos ascendientes, sin atender que se trata de un supuesto similar al 

del artículo 33 inciso a) por el cual está legitimado para solicitar que se declare la 

capacidad restringida el propio interesado. 

Están legitimadas para pedir la declaración de inhabilitación las mismas personas que son 

beneficiarias también los ascendientes y descendientes en general, en función del interés 

familiar en la protección del patrimonio. No obstante la norma no lo dice, indudablemente 

el mismo pródigo puede pedir su declaración; esto no podría negarse en el caso en que la 

propia persona, conocedora y advirtiendo su condición, solicitara la declaración de 

inhabilitación como herramienta de protección para la limitación de sus actos (
465

). 

                                            
464 Herrero – Caramelo – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Título Preliminar y Libro 

Primero (arts. 1 – 400), cit., p. 123. 

465 Caramelo – Herrero – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Título Preliminar y Libro 

Primero (arts. 1 – 400), cit., p. 124. 
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2. Objeto de tutela 

2.1 En el Código de Vélez la nota hecha al artículo 54 (que define quienes tienen 

incapacidad absoluta) dice: 

En el número de los incapaces, no pongo los pródigos porque esa calidad no podrá, según 

este Código, ni sujetarse a juicio ni traer una interdicción. El Código de Luisiana, en el art. 

413, abolió la incapacidad de los pródigos o disipadores. Dice así: 
“
La interdicción no 

tendrá lugar por causa de disipación o de prodigalidad
”
. Las razones de esta resolución son: 

1º) que la prodigalidad no altera las facultades intelectuales; 2º) que la libertad individual 

no debe ser restringida, sino en los casos de interés público, inmediato y evidente; 3º) que 

en la diferente manera de hacer gastos inútiles que concluyan una fortuna, no hay medio 

para distinguir con certeza al pródigo del que no lo es, en el estado de nuestras costumbres, 

y todo sería arbitrario en los jueces, poniendo interdicción a algunos, mientras quedaban 

innumerables disipadores y ; 4º) que debe cesar la tutela de los poderes públicos sobre las 

acciones de los particulares, y ya que no es posible poner un máximum a cada hombre en 

sus gastos, el que se llamase pródigo habría sólo usado o abusado de su propiedad, sin 

quebrantar ley alguna. 

Con la reforma de la ley 17.711 se agregó la protección de la familia como 

objeto de la declaración de prodigalidad, dejando en claro que sería procedente cuando 

fuese evidente la conducta socialmente condenable de la persona que de modo habitual 

pusiera en riesgo injustificado su patrimonio, perjudicando a su familia más íntima 

(cónyuges, descendientes y ascendientes). 

La idea actual no está tan lejana con aquellos encuadres, pero es diferente y más 

precisa respecto al modelo que se tenía con el artículo 152 bis del Código Civil que 

establecía la inhabilitación judicial de quienes por la prodigalidad en los actos de 

administración y disposición de sus bienes expusieran a su familia a la pérdida del 

patrimonio.  

 

2.2 La pregunta que suele hacerse en estos casos es: ¿cuál es el objeto a tutelar 

en la declaración de inhabilitación por prodigalidad? La respuesta depende de cómo se 

focalice el problema. Si es una cuestión de administración patrimonial, pródigo será 

quien “desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón” (
466

).  

                                            
466 Cfr. Real Academia Española, 23ª edición, Madrid, 2014. 
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Definición azarosa que evoca el despilfarro o derroche en juegos de azar, 

consumos exagerados, vicios manifiestos, o tantas actitudes más que cultiven el ocio. 

Pero aún con estas apreciaciones, lejos se está de definir con precisión que objeto tiene 

la declaración de  prodigalidad. No hay un estándar y depende de numerosas 

contingencias que atienden más las necesidades del sujeto pasivo que de los malestares 

que provoca en la persona del eventual inhabilitado. 

Por eso la jurisprudencia requiere manifestaciones claras e inequívocas de la 

conducta desencajada con la administración regular. La prodigalidad supone la práctica 

reiterada de actos de contenido económico desproporcionados tanto en la relación como 

en el volumen patrimonial, que por su calidad inusitada o inesperada, no tolera 

convalidación. Por ello la conducta aislada o la realización de actos cuyo coste 

económico es desigual con el resultado obtenido, pero que están justificados, no 

determinan la calificación de prodigalidad. 

Lo condenable sería, antes que el sorprendente comportamiento, la afectación 

que impacta en los sujetos que tienen derechos directos o expectativas hereditarias, que 

el código acota al cónyuge, conviviente, a los ascendientes y descendientes. 

 

2.3 Esta conducta desordenada debe provocar un riesgo injustificado para el 

patrimonio familiar, lo que quiere decir que la declaración de prodigalidad no se da en 

beneficio de la sociedad, sino para proteger un interés privado. 

En la legislación comparada también se permite defender con la declaración de 

prodigalidad las expectativas hereditarias de los herederos forzosos, quienes están 

facultados para controlar los actos dispositivos del sujeto del cual esperan recibir bienes. 

Actualmente la institución no incapacita de ninguna manera, pues restringe la 

capacidad de disposición patrimonial, que de todos modos no se pierde absolutamente, 

porqué […] “la declaración de inhabilitación importa la designación de un apoyo, que 

debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en 

los demás actos que el juez fije en la sentencia” (art. 49, CCyC). 

 

2.4 Hay otra perspectiva para considerar. Ella atiende a actuar sobre los 

episodios de prodigalidad, es decir, cuando se advierte la multiplicación de actos de 
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derroche injustificados, que podrían ser evitados con medidas preventivas, favoreciendo 

en particular a dos destinatarios: a) la familia conviviente, y b) el propio sujeto. 

La base para promover estos procedimientos depende de cuánto se entienda por 

objeto de la inhabilitación y de quienes podrán tener legitimación para obrar. 

 

3. Legitimación y autodenuncia 

3.1 La posibilidad de requerir la designación de personas que apoyen u orienten 

la conducta del sujeto considerado pródigo (efecto de la declaración de prodigalidad), 

queda limitada al cónyuge, conviviente e hijos menores, o discapacitados que vivan o 

no con la persona denunciada. Asimismo pueden hacerlo los ascendientes que tienen 

derechos hereditarios. 

La orientación que sigue este modelo de sujetos que tienen legitimación para 

obrar como denunciantes sigue la tendencia de proteger el patrimonio familiar. Algunos 

denominan al procedimiento que se encamina como “amparo de familia”, de allí que la 

legitimación quede reducida a este grupo. 

 

3.2 El denunciado conserva la capacidad para obrar y, como sujeto pasivo, se 

puede defender e, inclusive, promover acciones individuales contra quienes lo 

denuncian. No ya como reconvención, sino mediante la articulación de acciones 

personalísimas como la demanda de divorcio, separación de patrimonios, o cualquier 

otra que signifique custodiar sus intereses. 

En España se sostiene que, ante la presunta concurrencia de síntomas característicos de la 

incapacitación, de manera conjunta a los típicos de la prodigalidad, se recomienda al 

legitimado activo, la interposición de una única demanda dónde se solicite del juez, en 

unidad de acción, la constitución, –cuya petición ha de ser subsidiaria, dado que las 

pretensiones de incapacitación y prodigalidad parecen, en línea de principio, excluyentes– 

del estado civil que mejor de adapte a la persona directamente afectada por el resultado de 

la sentencia. El fundamento de la incapacitación reside, con carácter general, en la 

protección de las personas, siendo, en consecuencia, una materia de orden público, cuya 

regulación se halla, necesariamente, presidida por el interés general. La prodigalidad, sin 

embargo, encuentra su fundamento en la exclusiva protección de los concretos destinatarios 

del derecho de alimentos, resultando indiferente, al resto de personas, el malgasto 

desorbitado del presunto pródigo. No existe, pues, un interés público o general en la 
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protección del patrimonio de las personas, pudiendo éstas manejar su economía como 

estimen pertinente, siempre y cuando no ocasionen, con ello, un perjuicio a aquellos otros 

que dependan de alimentos (
467

). 

Fenómeno curioso que surge de tener a la capacidad como regla, y a la 

inhabilitación como un simple fenómeno de interdicción para ejercer por sí mismos 

actos de disposición sobre el patrimonio. 

 

3.3 La denuncia preventiva encaminada por el dispendioso es un procedimiento 

de autotutela. El individuo que se reconoce pródigo plantea ante el juez que se le 

restrinja la capacidad de disposición de sus bienes, a sabiendas que de actuar con el 

frenesí de sus impulsos al derroche, podrá perderlos para sí y su familia. 

Es una corriente no aceptada en los artículos 48 a 50 del Código Civil y 

Comercial, pero posible si instalamos la acción como preventiva y en el marco de los 

arts. 32 y 33 del mismo ordenamiento. 

En España se explican algunas razones para permitir la autodefensa […], si el interés 

protegido fuera el de la comunidad o el del presunto pródigo, el Ministerio Fiscal podría 

actuar siempre de oficio requiriendo la incapacitación con independencia de que el 

dilapidador tuviera o no cónyuge, ascendientes o descendientes. La “ratio essendi” de la 

prodigalidad es la de cubrir un cauce procesal a la familia del pródigo como único medio de 

lograr hacer eficaz la vinculación del patrimonio al cumplimiento de una serie de 

prestaciones de índole económica a los que se haya afecto, como con el derecho de 

alimentos entre parientes, el levantamiento de las cargas del matrimonio, etc. Es más, en 

este sentido, hay que entender hoy en día tras la reforma de 1983, la declaración de 

prodigalidad, el actual artículo 294 pone el acento en que las personas legitimadas a pedir la 

declaración de prodigalidad se encuentran en situación de percibir alimentos del presunto 

pródigo o de reclamarlos (
468

). 

En todo caso queda sujeta a la discrecionalidad judicial conforme la ideología 

que aplique el juez de la causa. Para ello, podríamos formular dos líneas de atención. 

Una basada en la responsabilidad que sostiene lo irrelevante de la conducta del pródigo, 

si no se demuestra que ella proviene de un desajuste de salud mental, permanente o 

prolongado, de suficiente gravedad para afectar la plena capacidad y ocasionar un 

                                            
467 Rodríguez Ynyestro, Valcarce, La prodigalidad en el nuevo sistema civil de la capacidad de obrar de la 

persona, Aranzadi, Pamplona, 1990, p. 141. 

468 Carrión Olmos, Salvador, Interés protegido en la prodigalidad y legitimados para instar su declaración, 

Revista del Instituto de Derecho Iberoamericano, Actualidad Jurídica Iberoamericana, Nº 1, agosto 2014, ps. 63 – 

74.  
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perjuicio a sus bienes (doctrina del art. 32 primer párrafo, CCyC); y otra que apoya la 

intervención para defender los perjuicios que genera la dilapidación, sea en forma 

precautoria o para evitar perjuicios mayores en los bienes de familia. 

La primera orientación sostiene que a los pródigos no hay que protegerlos, 

porque el destinatario de la declaración es el patrimonio familiar amparado; la restante 

acude con medidas que van desde la presión social y familiar,  hasta la solicitud de la 

capacidad reducida o la misma declaración de prodigalidad.  

Pero también incluyen el paternalismo del Estado, es decir, que en aspectos muy 

importantes el Estado tome decisiones por nosotros para evitar que nos hagamos daño o se 

lo hagamos a terceros. Llegado el momento de la escasez la intervención puede consistir 

fundamentalmente en prestar auxilio al pródigo, ofrecerle recursos con los que vivir. Se 

reclama ese auxilio en primer lugar por razones humanitarias, no es grato ver cómo una 

persona no tiene lo mínimo para vivir, aunque ello surja por el resultado de su propia 

conducta. La determinación de cuál es ese mínimo que la familia u otros allegados, o el 

Estado deben garantizar al pródigo es un asunto muy importante que trasciende al debate 

sobre la prodigalidad. Ese mismo debate se da, con circunstancias completamente 

diferentes, en el caso, por ejemplo, de quienes viven en la extrema pobreza sin haber 

derrochado o en el de personas con graves incapacidades que les hacen imposible la 

obtención de rendimientos de su trabajo. No es una cuestión de importancia menor cuánto 

se garantiza a cada grupo. Cuando hablamos de auxilio estamos hablando no solamente de 

garantías estatales, sino también del apoyo de familiares, amigos, organizaciones no 

gubernamentales, etc. (
469

). 

La tendencia es asegurar el bienestar familiar, haya o no derechos alimentarios, 

pues la protección final es el patrimonio del sujeto que con su prodigalidad lo pone en 

riesgo.  

 

4. Legitimación singular admitida 

4.1 El artículo 48 del régimen civil y comercial de la Nación acuerda 

legitimación procesal para requerir la inhabilitación por prodigalidad a un conjunto de 

personas que deben tener ciertas características, que sin variar el modelo procesal de 

tener que confirmar las afirmaciones que sustenten, están obligados a probar 

                                            
469 Rodríguez Ynyestro, Valcarce, La prodigalidad en el nuevo sistema civil de la capacidad de obrar de la 

persona, ob. cit., p. 142. 
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fehacientemente las causas y razones que justifican restringir la capacidad de 

administrar y disponer de bienes propios o gananciales. 

De suyo, es posible que algunos o todos actúen conjuntamente, en cuyo caso 

forman un litisconsorcio con unificación de personería con el fin de dar mejor 

representatividad al derecho que ejercen. 

 

4.2 Cuando se refiere al cónyuge, debe tratarse de matrimonio vigente; o estando 

en cohabitación, no haya entre ellos separación de hecho.  

De encontrarse separados, pero sin disolución del vínculo, no pierde 

legitimación para obrar mientras conserve su derecho hereditario o sobre los bienes en 

común que se administren. 

Con el Código anterior, el profesor Moisset de Espanés sostuvo que, como en la 

inhabilitación el bien jurídico tutelado es el interés de la familia, para evitar que el sujeto, al 

dilapidar su patrimonio, deje en la indigencia a los integrantes de esta cédula social. Es del 

caso señalar que aunque el "afecto matrimonial" desaparece con el divorcio o, incluso, con 

la simple separación de hecho sin voluntad de unirse, no ocurre lo mismo con el vínculo 

jurídico, que en nuestro sistema es indisoluble; a ello debe agregarse que en muchos casos 

el cónyuge, aunque esté divorciado, conserva su vocación alimentaria y su vocación 

hereditaria, razón por la cual tiene verdadero interés jurídico en que no se dilapide el 

patrimonio de su otro cónyuge, para no quedar en total situación de desamparo. Estas 

consideraciones resultan suficientes, a nuestro entender, para admitir la solicitud de 

declaración de prodigalidad interpuesta incluso por un cónyuge divorciado, siempre que 

acredite la existencia de un interés legítimo en la conservación del patrimonio del 

denunciado, para evitar que sus derechos se conviertan en algo totalmente ilusorio (
470

). 

Al igual que sucede en el caso de uniones convivenciales, no se necesita que 

haya prestación obligada de alimentos, porqué cuanto se protege es el patrimonio in 

totum, y no el deber de asistir regularmente con obligaciones periódicas. 

 

4.3 El conviviente es un sujeto reconocido en la actual conformación material de 

las uniones basadas en relaciones afectivas de carácter singular, público, notorio, estable 

                                            
470 Moisset de Espanés, Luis, Los cónyuges y el pedido de declaración de insania o inhabilitación, Jurisprudencia 

Argentina, Tomo 24 p. 291 (1974), y en Revista Notarial de Córdoba, año 1974, Nº 27, p. 157. 
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y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, 

sean del mismo o de diferente sexo (art. 509, CCyC). 

Los pactos de convivencia permiten la autonomía de cada miembro de la pareja, 

pero ello no incide en la protección del patrimonio común que ambos van forjando, y 

que admite otorgar derecho de petición a cualquiera de estos sujetos. 

Respecto a la legitimación de los descendientes o ascendientes no hay límites de 

relación o grado mientras exista en ellos un deber de asistencia (segunda parte del 

artículo 48, CCyC) o expectativa hereditaria.  

 

5. Legitimación de las personas discapacitadas 

5.1 El segundo párrafo del artículo 48 del Código Civil y Comercial identifica 

conceptualmente a las personas con discapacidad con el fin de precisar la legitimación 

que tienen en el juicio de prodigalidad. 

Sin embargo, la noción se aplica en muchas más disposiciones (arts. 59, 304, 

455, 526, 2048, 2391 y 2488, CCyC) y enlaza con la Ley N° 26.378 que aprobó la 

incorporación al derecho interno de los Principios sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad que surgen de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

En este sentido, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de 

la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás (enunciado preliminar del documento citado), siendo esta 

afirmación un permiso para verificar si hay un acceso a la justicia diferenciado al que 

tienen los demás sujetos. 

 

5.2 El punto de partida tiene que atender eventuales acciones discriminativas o 

desiguales que por motivos de discapacidad, realicen cualquier distinción, exclusión o 

restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, 

civil o de otro tipo. Esto incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la 

denegación de ajustes razonables. 
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Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 

cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con 

discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

El artículo 12 de la Convención que se menciona, aprobada por ley 26.378, dice 

[…] 

Igual reconocimiento como persona ante la ley - 1. Los Estados Partes reafirman que las 

personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su 

personalidad jurídica.  

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad 

jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.  

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las 

personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad 

jurídica. 

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la 

capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los 

abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas 

salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 

respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de 

intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de 

la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes 

periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e 

imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a 

los derechos e intereses de las personas. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las 

medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, 

controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a 

préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que 

las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. 

También interesa desentrañar el concepto que elabora el artículo 13 sobre 

“acceso a la justicia” que dice […] 

Artículo 13 - Acceso a la justicia - 1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con 

discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso 

mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las 
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funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la 

declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa 

de investigación y otras etapas preliminares. 

 

5.3 En realidad, el tratamiento legal que se confiere no regula, en orden a la 

legitimación procesal, ningún presupuesto diferenciado. La puesta en escena del artículo 

48 lo considera como un caso especial que atiende la condición de sujeto pasivo que no 

se puede afectar por la escandalosa administración y disposición de los bienes 

familiares.  

Vale decir que no es incapaz en ninguna forma, desde que la discapacidad no lo 

priva de ningún derecho de los que resulta titular. En la práctica, la protección que se le 

otorga se ocupa de igualar la disponibilidad y el ejercicio, donde por la diferencia que 

tiene, no lo puede practicar en equivalencia con las condiciones de otro. 

Claro está que si la disfunción limita facultades intelectivas y/o volitivas que 

impactan directamente en el autogobierno, perjudicando el pleno ejercicio de sus 

derechos como persona, será necesario dar cobertura legal y judicial a ese déficit. 

La graduación de la incapacidad supone la contemplación de situaciones tan variadas como 

variadas son en la realidad las limitaciones de las personas afectadas, debiendo ser tenido 

en cuenta, además, el contexto en que se desarrolla la vida del concreto afectado. En 

palabras del Tribunal Supremo español, se trata de confeccionar un […] “traje a medida, 

que precisa de un conocimiento preciso de la situación en que se encuentra esa persona, 

cómo se desarrolla su vida ordinaria y representarse en qué medida puede cuidarse por sí 

misma o necesita alguna ayuda; si puede actuar por sí misma o si precisa que alguien lo 

haga por ella, para algunas facetas de la vida o para todas, hasta qué punto está en 

condiciones de decidir sobre sus intereses personales o patrimoniales, o precisa de un 

complemento o de una representación, para todas o para determinados actuaciones. Para 

lograr este traje a medida, es necesario que el tribunal de instancia que deba decidir 

adquiera una convicción clara de cuál es la situación de esa persona, cómo se desarrolla su 

vida ordinaria, qué necesidades tiene, cuáles son sus intereses personales y patrimoniales, y 

en qué medida precisa una protección y ayuda” (
471

). 

 

                                            
471 Rodríguez Caro, María Victoria, La incapacitación: nuevo enfoque jurisprudencial de la protección de 

personas con discapacidad. Novedades en la Ley de Jurisdicción Voluntaria y en el ámbito penal, en “Noticias 

Jurídicas”, suplemento del 27 de agosto de 2015 (Madrid). 
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5.4 La igualdad es el sustento, pero no bajo el pensamiento constitucional 

decimonónico que diseñó una igualdad como valor constante sin medir las asimetrías 

que ocurrían dentro de esa línea unificadora. Aquella igualdad hoy se analiza con 

nuevos principios procesales, como el de acompañamiento, función social del juez, 

protectorio y la tutela de los vulnerables.  

Se propicia entender que hay reglas bienintencionadas que alteran lo previsto 

cuando se verifica que no todos somos iguales aunque se apliquen los mismos 

reglamentos.   

A modo de ejemplo –dice Lorenzetti–en el derecho público podemos pensar en lo que ha 

ocurrido en el derecho penal con el surgimiento cada vez más acentuado del garantismo 

como modo de proteger en todas las instancias del proceso penal, no sólo formal sino 

materialmente, los derechos de los individuos en casos en que ellos no los pudieran ejercer. 

Pero mucho más que eso, el derecho penal ha avanzado, diría con gran fuerza en campos 

que hace muy pocos años no se cuestionaban como son aquellos que apuntan al corazón del 

sistema represivo como modo de disciplinamiento de la sociedad. La idea de sancionar 

conductas antisociales, no sólo antijurídicas o de asimilar lo antisocial con lo antijurídico es 

una idea que hoy ha sido muy discutida, cuestionada y finalmente, creo, rebatida en casi 

todos los campos. Y por eso es que vemos la aplicación de la tutela de los vulnerables en 

áreas que en el pasado parecían impensables como es el trato de los detenidos, las defensas 

o criminalización de aquellos sectores excluidos, los problemas de la protesta social. Es 

decir, diferenciar claramente lo que es la finalidad represiva tradicional de aquellas otras 

conductas que están más vinculadas a fenómenos que son típicamente sociales y que deben 

tener otro tratamiento diferente del represivo. Esto implica un cuestionamiento muy serio, 

diríamos de carácter epistemológico a lo que es, digamos, la naturaleza misma del derecho 

penal (
472

).  

 

5.4 Ninguna de estas disposiciones tiene utilidad sino se acoplan al principio de 

colaboración que traen las Cien (100) Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de 

las personas en condiciones de vulnerabilidad, donde se aloja la discapacidad, y otras 

atenciones especiales tales como la Convención para la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, el 

                                            
472 Lorenzetti, Ricardo L., Acceso a la justicia de los sectores vulnerables, en “Reglas de Brasilia sobre Acceso a 

la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, Ministerio Público de la Defensa, Buenos Aires, 

2008, p. 32. 
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Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad que estamos tratando. 

Las “Reglas” se parecen más a principios y garantías que se formulan 

exhortativamente a los Estados, poniéndolos como reglas con el fin de que cada uno 

actúe con su margen de apreciación, con el fin de trabajar allí donde sea más urgente y 

necesario. 

Se trata de “medidas positivas” que persiguen igualar las oportunidades que 

pueden no tener algunas personas o sectores vulnerables. Quizás donde se vea la mayor 

evolución es en el derecho a tener asistencia letrada, que nuestro Código Civil y 

Comercial plantea y ordena para numerosas instituciones. 

Un excelente comentario sobre estas Reglas de Brasilia destaca […] 

De acuerdo con la Convención Americana y otros instrumentos, el derecho a acceder a la 

justicia concierne a la violación de todo derecho fundamental, y no sólo aquellos 

relacionados con la investigación o acusación en materia penal. Según la naturaleza del 

derecho vulnerado, la jurisdicción podrá ser penal (en particular tratándose de graves 

violaciones de derechos humanos constitutivas de ilícitos penales), civil, laboral, de familia, 

de menores, constitucional, contenciosa-administrativa, etcétera. Así, por ejemplo, existen 

en el hemisferio americano procedimientos y recursos judiciales de naturaleza no penal 

para proteger numerosos derechos humanos —entre ellos, las acciones de amparo, tutela, 

cumplimiento y habeas data—, que en varios países de la región tienen consagración 

constitucional. Esto significa que la existencia de formas de asistencia legal adecuada a las 

necesidades de los grupos vulnerables debe extenderse a todas las áreas en las que peligre la 

vigencia de un derecho fundamental —civil, político, económico, social o cultural—. Es en 

este sentido que deben leerse las Reglas 30 y 31, referidas a la asistencia técnico-jurídica de 

calidad, especializada y gratuita (
473

)(
474

). 

 

5.5 Quiere decir que la legitimación para obrar del discapacitado, y de toda otra 

persona en condiciones de vulnerabilidad, no se puede mirar con la vista ciega de la 

igualación formal. Hacerlo torna invisible el problema aunque se cumplan con los 

                                            
473 Sobre la fundamental importancia de la remoción de obstáculos para garantizar el acceso a la justicia y a 

remedios efectivos en materia de derechos sociales, véase, por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, “El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de 

los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, OEA/Ser.L/V/II.129 Doc. 4, 7 

septiembre 2007, parágrafos 48 y 94. El documento está disponible en línea en www.cidh.org. 

474 Andreu-Guzmán, Federico – Courtis, Christian, Comentarios sobre las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a 

la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, en “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de 

las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, Ministerio Público de la Defensa, Buenos Aires, 2008, ps. 21 y ss. 
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ordenamientos (recuérdese la diferencia entre tener abogado, y tener asistencia letrada 

idónea); hay entonces, una alteración en el modo de disciplinar el acceso a la justicia y 

el desarrollo del proceso.  

Las Reglas de Brasilia indican que se velará para que la comparecencia en actos judiciales 

de una persona en condición de vulnerabilidad se realice de manera adecuada a las 

circunstancias propias de dicha condición. 

1.- Información sobre la comparecencia: (63) Con carácter previo al acto judicial, se 

procurará proporcionar a la persona en condición de vulnerabilidad información 

directamente relacionada con la forma de celebración y contenido de la comparecencia, ya 

sea sobre la descripción de la sala y de las personas que van a participar, ya sea destinada a 

la familiarización con los términos y conceptos legales, así como otros datos relevantes al 

efecto. 

2.- Asistencia: (64) Previa a la celebración del acto. Se procurará la prestación de asistencia 

por personal especializado (profesionales en Psicología, Trabajo Social, intérpretes, 

traductores u otros que se consideren necesarios) destinada a afrontar las preocupaciones y 

temores ligados a la celebración de la vista judicial. 

(65) Durante el acto judicial. Cuando la concreta situación de vulnerabilidad lo aconseje, la 

declaración y demás actos procesales se llevarán a cabo con la presencia de un profesional, 

cuya función será la de contribuir a garantizar los derechos de la persona en condición de 

vulnerabilidad. También puede resultar conveniente la presencia en el acto de una persona 

que se configure como referente emocional de quien se encuentra en condición de 

vulnerabilidad.  

3.- Condiciones de la comparecencia: Lugar de la comparecencia. (66) Resulta conveniente 

que la comparecencia tenga lugar en un entorno cómodo, accesible, seguro y tranquilo. 

La escena que actualmente se representa no es la del proceso como ficción de 

realidades alegadas por dos sujetos que confrontan para vencer. Mantener este concepto 

tiene consecuencias inevitables como vimos en algunos supuestos de la intervención del 

menor en el juicio que le concierne. 

De allí que sea menester profundizar la teoría con la esperanza de hacer ciencia 

útil, aunque se caigan muchos pergaminos. 
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CAPÍTULO XXI 

LEGITIMACIÓN PROCESAL DEL AUSENTE 

 

 

 

 

 

1. Legitimación del ausente voluntario 

1.1 Para un sistema procesal pensado para reconocer y declarar derechos de 

sujetos que se puedan visualizar, la ausencia es un verdadero problema que ha suscitado 

decisiones y reglamentos de puro artificio y poca consistencia jurídica. 

En primer lugar porque el proceso pide conocer a las partes; identificarlas tras la 

notificación y el comparecimiento ante los estrados del juzgado, y si no ello no sucede, 

comenzar un presupuesto de ficciones que amparen una lógica razonada en el principio 

de bilateralidad y contradicción. Además, como sólo llegan al juicio aquellos que el 

demandante o el demandado señalan como legitimados o alcanzados por la relación 

jurídica que se ventila (principio dispositivo), la confrontación queda emplazada entre 

sujetos perfectamente individualizados. 

El inconveniente se produce cuando no comparece quien es conocido y queda 

responsabilizado por la acción que contra él se intenta. Aparece así la figura del 

“contumaz” o del “rebelde” que por renegar el derecho a contradecir, obliga a crear una 

figura sustitutiva que se desarrolla bajo el sofisma de la ausencia provocada.  

Es decir, rebelde es quien, habiendo tenido la oportunidad de comparecer y 

constituirse en parte, no lo hace; o siendo "justa parte" abandona el proceso, y por tanto 

deja de controvertir en la litis provocando consecuencias en los actos alegados y/o 

afirmados por su contraria. 

 

1.2 Se denomina rebelde por su resistencia a la convocatoria jurisdiccional, pero 

no es una consecuencia, sino una facultad procesal de la parte que quiere aprovechar la 



425 

 

intransigencia a controvertir de su oponente y, en consecuencia, solicita al juez que así 

lo declare. 

De no mediar este requerimiento, el proceso continuará en ausencia y con los 

efectos del incomparecimiento. Precisamente la diferencia entre rebeldía y ausencia es 

nimia, al punto que se afirma que la rebeldía no importa sanción alguna contra el 

rebelde, pues las partes no tienen la obligación ni el deber de comparecer al proceso, 

sino que se trata de una carga procesal establecida en su propio interés. En la ley ritual 

no sólo se confirma la facultad acordada a los jueces en el caso de la contestación a la 

demanda, sino que se le agrega en contra del remiso una presunción iuris tantum (
475

). 

 

1.3 La legitimación para obrar del ausente voluntario tiene una duplicación de 

problemas: 1°) Saber si el rebelde o contumaz que decide situarse dentro del proceso, al 

deberlo tomar en el estado en que se encuentre, pierde por preclusión el derecho a 

cuestionar la legitimación activa que se le atribuye; y 2°) si puede oponerse el 

beneficiado con los efectos de la ausencia a dicha acción por considerar que carece de 

legitimación para obrar. 

En el primer caso, el comparecimiento tardío significa cesar el estado de 

rebeldía, recobrar las facultades de control directo del proceso y actuar en él a partir del 

tiempo que lo tiene por presentado. Pero la causa no se retrotrae, ni habilita a oponer 

defensas que sólo estuvo facultado para plantear en la contestación de la demanda. 

El otro caso es más complejo, porque incide la doctrina de los propios actos 

(nemo venire contra factum proprium), por el cual, si al tiempo de direccionar la acción 

contra sujetos elegidos fijó los límites de la contradicción, no podría después negar 

legitimación al sujeto oportunamente demandado. 

 

2. Presunción de fallecimiento 

2.1 Se denomina ausente con presunción de fallecimiento, a la persona cuyo 

paradero se desconoce, sin recibir noticias por el término de tres (3) o más años, lo que 

obliga a adoptar medidas de administración y conservación de su patrimonio. 

                                            
475 Gozaíni, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo I, cit., comentarios al artículo 59. 
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 La declaración judicial de ausencia, en la medida de esta figura, compromete la 

máxima capacidad disponible para una persona, como es la vida, por lo cual debiera ser 

más considerada la legitimación para requerir esta consecuencia.  

Dicho esto situados en el contexto que la ausencia con declaración de muerte 

presunta es una evolución que parte de la ausencia como conjetura de hecho (quien 

desaparece y se desconoce su paradero); sigue con la ausencia declarada en juicio 

(rebeldía o contumacia) y recién después de agotadas las averiguaciones, se puede 

disponer el fallecimiento. Este final de recorrido supone declarar la muerte de una 

persona antes que la ausencia en sí misma, razón de más para auspiciar una mejor 

fundamentación para quienes pidan por esta causa. 

Obsérvese que el modelo dispuesto en materia sustantiva explica que “la 

declaración de simple ausencia no constituye presupuesto necesario para la declaración 

de fallecimiento presunto, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas para 

conocer la existencia del ausente” (art. 88, segundo párrafo, CCyC) 

 

2.2 El artículo 85 del Código Civil y Comercial dispone […] 

Caso ordinario: La ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga noticia de ella 

por el término de tres años, causa la presunción de su fallecimiento aunque haya dejado 

apoderado. El plazo debe contarse desde la fecha de la última noticia del ausente. 

Artículo 86 - Casos extraordinarios: Se presume también el fallecimiento de un ausente: 

a) si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u 

otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o participó de una actividad que 

implique el mismo riesgo, y no se tiene noticia de él por el término de dos años, contados 

desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. 

b) Si encontrándose en un buque o aeronave naufragados o perdidos, no se tuviese noticia 

de su existencia por el término de seis meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo 

haber ocurrido. 

Lo capital de esta decisión es poner una jerarquía al juego entre dos ficciones. La 

presunción de vida, por el interrogante que se tiene sobre los efectos probables de una 

desaparición ordinaria (art. 85, CCyC) o extraordinaria (art. 86, mismo régimen); o la 

presunción de muerte que pone énfasis en resolver cuanto antes la situación de aquellos 

que tienen derechos subordinados a los del ausente. 
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En nuestro país, la legitimación para requerir la presunción de fallecimiento le 

corresponde, por el artículo 87 del CCyC a […] 

Cualquiera que tenga un derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate, 

justificando los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación 

de la existencia del ausente. 

En cambio en la legislación comparada se suman otros requisitos, tales como: 

1°) Que una persona haya desaparecido de su domicilio o del lugar de su última 

residencia. 2°) Que no se hayan tenido de ella más noticias en dichos lugares (y no sea 

posible ponerse en comunicación con ella). 3°) Que no exista representación legítima ni 

voluntaria del desaparecido. 4°) Que inste el procedimiento parte interesada o el 

ministerio fiscal, y todos aquéllos a quienes urja por un interés patrimonial o moral una 

actuación del desaparecido. 5°) Que exista una situación de necesidad perentoria por el 

cual el desaparecido deba comparecer en juicio o le afecten negocios que no admitan 

demora sin perjuicio grave. 

 

2.3 Es uno de los pocos supuestos del Código donde se trata de una legitimación 

indeterminada, sin que alcance a ser una acción popular desprendida del término 

“cualquiera” que surge del artículo 87, pues en suma, debe acreditar quien lo pida, el 

derecho que tiene para hacerlo (derecho subjetivo), la relación jurídica que permite la 

petición (causalidad) y la subordinación con los actos que se esperan tener del ausente 

(factor de atribución). 

Además son presupuestos anteriores a la admisión, haber realizado diligencias 

tendientes a la averiguación de la existencia del ausente, las que pueden estar 

direccionadas para cualquiera de estas tres situaciones posibles: a) ausentes de 

domicilio ignorado; b) ausentes con bienes en estado de abandono y, c) ausentes con 

presunción de fallecimiento. 

El primer y segundo caso se relacionan con los casos de ausencia simple 

regulados por el artículo 79 del CCyC que dice […] 

Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin tenerse noticias de ella, y sin haber 

dejado apoderado, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de éstos lo exige. 

La misma regla se debe aplicar si existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no 

desempeña convenientemente el mandato. 
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2.4 En cambio, a diferencia de la ausencia con presunción de fallecimiento que 

exige derechos subordinados, en la ausencia simple basta con acreditar el “interés 

legítimo” tal como lo permite el artículo 80 del CCyC […] 

Legitimados – Pueden requerir la declaración de ausencia, el Ministerio Público y toda 

persona que tenga interés legítimo respecto de los bienes del ausente. 

Pero si antes de esta declaración se promueven acciones contra el ausente, debe 

representarlo el Defensor Oficial, y en caso de urgencia, el juez puede designar un 

administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejan (art. 

83 párrafos segundo y tercero, CCyC). 

Lo interesante del agregado es reglamentar la apertura del proceso (aunque sea 

voluntario) del llamado “interés legítimo”, pues a tono con cuanto se desarrolla en esta 

obra, es uno de los modelos que los códigos procesales no receptan, y que también el 

Código Civil y Comercial ha diluido al no reglamentar los derechos individuales 

homogéneos. 

 

2.5 Cuanto significamos de esta incorporación se alinea con la propuesta de 

repensar quienes pueden ser protagonistas activos de un proceso judicial, especulando 

en la conveniencia de mantener o no, el concepto de parte, o “justa parte” en sentido 

procesal. Así como el interés simple que puede llevar una denuncia no es bastante para 

abrir un juicio bilateral y contradictorio, sí podría hacerlo respecto de procesos como el 

de simple ausencia, donde los bienes del ausente quedan vacantes e inciertos para 

quienes tienen algún derecho sobre ellos. 

Que sea una concurrencia de interesados los que tengan disponible esta 

legitimación no le cambia el rumbo a la protección especial que se procura para los 

bienes.  

 

3. Los desaparecidos por violaciones del Estado a los Derechos Humanos 

(
476

) 

                                            
476 Corresponde, con adaptaciones, a los Capítulos I punto 5, y XII punto 5 de mi libro: El Sistema Procesal 

Interamericano. Procedimientos en la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ediar, 

Buenos Aires, 2016. 
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3.1 Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más 

personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por 

personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer 

dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se 

impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. 

Esta definición que aporta la Convención Americana sobre Desaparición 

Forzada de Personas, no se ocupa del problema de saber lo ocurrido con ellos, ni de 

quienes pueden reclamar la aparición con el fin de resolver el destino de sus propias 

vidas. 

Jurídicamente, el gran dilema que trajo el desaparecido fue la propia 

incertidumbre, de no saber el paradero, o si fue muerto, o está en lugar desconocido con 

algún grado de incapacidad, en fin, las situaciones son muchas y el único camino era la 

búsqueda. 

La presunción de violaciones sistemáticas por parte del Estado a los derechos 

humanos, trajo un problema de enjuiciamiento al no haberse hallado el cadáver que 

pusiera de manifiesto el “cuerpo del delito”; inclusive, la presunción de inocencia en 

delitos de lesa humanidad es controvertido, de modo que la actuación interesada de toda 

persona, inclusive con el solo derecho a saber qué pasó, basado en el derecho a la 

verdad y el deber del Estado de investigar, abrió un panorama diferente en la tradicional 

línea de dar espacio de atención, intervención y protagonismo al suficientemente 

interesado. 

 

3.2 La posibilidad de llevar una denuncia a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) tiene pocas restricciones porque la legitimación, como 

presupuesto del derecho a ser oído, se encuentra debilitada como recaudo procesal, pero 

está al mismo tiempo ampliada para recibir informaciones que se propongan para 

verificar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. 

Vale decir que la denuncia, propiamente dicho, es eso: poner en conocimiento de 

la Comisión un hecho que obligaría, en principio, a su actuación correctora o revisora. 

Luego, si la queja tiene recepción y se considera pertinente someter el caso ante la 
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Corte, el denunciante y sus representantes, toman intervención en la etapa contenciosa, 

como sujetos activos con legitimación en calidad de víctimas o víctimas presuntas.  

No debe verse en esta noción un esquema preciso como tiene el “derecho 

subjetivo”; es decir, admite la calidad de “víctima” una interpretación amplia que 

extiende el término a “otros interesados”, permitiendo con ello, aumentar el número 

probable de legitimaciones.  

Pueden existir personas con impedimentos de hecho o de derecho para obrar, 

que pueden hacerlo por representación o por medio de cualquier persona que ponga en 

conocimiento la violación respectiva; a estos casos, se agregan otros sujetos susceptibles 

de ser afectados indirectamente (víctima indirecta) al tener un perjuicio inevitable a 

causa del daño principal al sufriente; y aun otros que se interpretan como “víctimas 

virtuales”, comprendiendo en ellos a todos los que, ante un acto atentatorio contra los 

derechos humanos, proyectan la lesión a cualquier ciudadano (
477

). 

La amplitud del concepto tolera la denuncia por simple amenaza, cuando la 

misma no reproduce una suposición teórica sino la posibilidad concreta, basada en el 

riesgo cierto que la violación se produzca. Este es también el terreno de las medidas 

cautelares y provisionales. 

En cambio, la flexibilidad no ocupa a las personas jurídicas que, por tanto, están 

impedidas para reclamar por sí, aunque es posible que asuman la condición de 

denunciantes, como veremos en el parágrafo siguiente: 

Si bien el Estatuto de la Comisión, le encomienda a esta la directiva de prestar particular 

atención a la tarea de observancia de algunos de los derechos humanos que se encuentran 

contenidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Héctor 

Faundez Ledesma considera que dicha norma […] “solo confiere prioridad al tratamiento 

de denuncias que conciernan a los derechos allí mencionados, pero no restringe las 

competencias de la Comisión únicamente a la supervisión de esos derechos. En tal sentido, 

hay que apuntar que el art. 26 del Reglamento de la Comisión le permite recibir y tramitar 

denuncias referentes a presuntas violaciones de un derecho reconocido, según el caso, en la 

                                            
477 Es cierto, también, que para un mejor pragmatismo la Comisión Interamericana acepta como “grupo de 

personas” a las organizaciones no gubernamentales cuyo reconocimiento no sea fácilmente verificable" (Cfr. 

Vargas Carreño, Edmundo, Algunos problemas que presentan la aplicación y la interpretación de la Convención 

Americana sobre derechos humanos, en La Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA, 

Washington, 1980, p. 159).  
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Convención Americana sobre Derechos Humanos o en la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre (
478

). 

  

3.3 Actualmente el artículo 23 del Reglamento de la Comisión IDH establece: 

Presentación de peticiones: Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no 

gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede 

presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, 

referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos, según el 

caso, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el Protocolo a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de 

Muerte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém 

do Pará”, conforme a sus respectivas disposiciones, el Estatuto de la Comisión y el presente 

Reglamento. El peticionario podrá designar en la propia petición, o en otro escrito, a un 

abogado u a otra persona para representarlo ante la Comisión. 

Se progresa en el concepto de víctima, ya flexible en sus antecedentes, y se 

posiciona entre las fórmulas más amplias del derecho comparado. No es solo por la 

dimensión del derecho que se invoca por sí o por representación, sino también por la 

posible denuncia de terceros que acuden en el interés de la ley sin tener con la víctima 

un vínculo de apoderamiento expreso. 

Esta evolución está muy bien señalada en el voto concurrente de Cançado 

Trindade correspondiente al caso Tibi vs. Ecuador (
479

) señala que […] 

En una amplia dimensión, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha 

contribuido al rescate de la posición central de la figura de la víctima en el ordenamiento 

jurídico. En el ámbito de la propia criminología, se ha intentado dedicar mayor atención a la 

víctima (y no solo al agente violador de sus derechos), pero los esfuerzos en ese sentido no 

logran trascender el enfoque de la víctima como sujeto pasivo del delito, cuando habría que 

ir más allá. En el universo conceptual del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

el rol de la víctima efectivamente trasciende la figura del sujeto pasivo del delito, pues aquí 

                                            
478 Faúndez Ledesma, Héctor, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos: Aspectos 

institucionales y procesales, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1996, p. 

183. 

479 Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. Serie C, No 114. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. 
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la víctima asume el rol de auténtico sujeto activo de la acción judicial internacional en 

defensa de los derechos que le son inherentes como ser humano.   

Como anteriormente se ha indicado, es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

y no el derecho penal (nacional o internacional) que rescata el papel central de la víctima 

como sujeto de derecho –y sujeto activo de la relación jurídica– en el orden jurídico 

internacional. Mientras el derecho penal –en los planos tanto nacional como internacional– 

se orienta sobre todo hacia la figura del delincuente, relegando la víctima a una posición 

marginal, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en cambio, restaura la 

posición central de la víctima, inclusive como sujeto activo de la acción internacional para 

la implementación de la responsabilidad del Estado por la lesión de sus derechos.   

La labor de protección internacional de los derechos humanos pronto evidenció que era de 

su propia esencia la contraposición a los Estados demandados de los individuos 

demandantes. Fue precisamente en este dominio de protección que se operó, –como se 

destacó en el Voto Concurrente en el caso Castillo Petruzzi y Otros vs. Perú (Excepciones 

Preliminares, Sentencia del 04.09.1998)–, “el rescate histórico de la posición del ser 

humano como sujeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dotado de plena 

capacidad procesal internacional” (párr. 5). Este rescate se instrumentalizó mediante la 

consagración del derecho de petición individual internacional, otorgado en los más amplios 

términos, a cualquier persona, por el artículo 44 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.   

Este derecho ha efectivamente sido ejercido, bajo la Convención Americana, por personas 

que sobreviven en la más completa adversidad (pobres y marginados, “niños de la calle”, 

personas encarceladas, familiares de desaparecidos, entre otras). Es sobre todo en 

circunstancias como estas que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos alcanza 

su plenitud y realiza su fin último. La protección de los victimados, y las reparaciones por 

los daños por ellos sufridos, constituyen su raison d'être. Este notable desarrollo acarreó 

una verdadera transformación del propio orden jurídico internacional, en medio al 

reconocimiento de “la necesidad de que todos los Estados, para evitar nuevas violaciones 

de los derechos humanos, respondan por la manera como tratan todos los seres humanos 

que se encuentran bajo su jurisdicción. Esta prestación de cuentas simplemente no hubiera 

sido posible sin la consagración del derecho de petición individual, en medio al 

reconocimiento del carácter objetivo de las obligaciones de protección y a la aceptación de 

la garantía colectiva de cumplimiento de las mismas. Es este el real sentido del rescate 

histórico del individuo como sujeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos” 

(párr. 12).   

En suma, la víctima trasciende la esfera del afectado, y el derecho de petición 

individual no se empalma con la categoría jurídica de la legitimación para obrar. Todo 

ello fortalece el sistema y otorga múltiples posibilidades de protección a los derechos. 
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3.4 La extensión tiene varios testigos, en el caso Bámaca vs. Guatemala, la 

víctima fue encarcelada y “desaparecida” bajo la sospecha de ser guerrillero. El reclamo 

fue deducido por los familiares, que por su afección, sufrimiento y angustia, lograban un 

derecho propio de reclamo. La Corte se refiere a la jurisprudencia del tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, que también acepta la posibilidad de pedir de las personas más 

cercanas (
480

). 

Bien apunta Salvioli que, gracias a este permiso abierto, se puede llevar el caso por sí (o a 

través de un representante); e incluso, puede introducirse el asunto sin su autorización 

expresa. Este último aspecto debe valorarse fundamentalmente en situaciones en las cuales 

es muy difícil la acción de la propia víctima o de sus familiares, ya sea por la situación 

general que puede vivir un país, el temor o el desconocimiento (piénsese por ejemplo en un 

caso de desaparición forzada en el marco de una sistemática aplicación de dicha política 

violatoria de los derechos humanos por parte de un Estado) (
481

).   

En otras ocasiones, la individualización de la víctima no fue precisa respecto de 

los hechos, ni acompañada con la información necesaria de sus datos personales. Si 

cotejamos esta situación con las condiciones procesales para estar en el proceso, sería 

aplicable la excepción de falta de acción, que con mejor precisión se puede llamar 

“excepción de falta de legitimación para obrar”. 

Sin embargo, en el proceso transnacional la primera consideración que se 

constata es respecto la gravedad de los hechos y el cuadro general (no particular) de 

víctimas implicadas. Por eso, en una demanda pueden estar víctimas determinadas y 

presuntas víctimas, e inclusive, el informe del artículo 50 de la Convención tolera esta 

suerte de indeterminación. 

                                            
480 La denuncia señaló que Efraín Bámaca desapareció el 12 de marzo de 1992, luego de un enfrentamiento entre 

la guerrilla y el ejército. La víctima fue encarcelada de manera secreta en distintas dependencias del ejército 

donde habría sido torturada y finalmente ejecutada. La Comisión puso en conocimiento de la Corte una demanda 

en contra del Estado de Guatemala para establecer si dicho Estado violó en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez 

las siguientes normas: Artículo 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), artículo 4 (derecho a la 

vida), artículo 5 (derecho a la integridad personal), artículo 7 (derecho a la libertad personal), artículo 8 (garantías 

judiciales), artículo 13 (libertad de pensamiento y de expresión), artículo 25 (protección judicial) y el artículo1 

(obligación de respetar y garantizar los derechos), todos de la Convención Americana, así como los artículos 1, 2, 

6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y el artículo 3 común de los Tratados de 

Ginebra. Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala (2000). Cfr. Galdámez Zelada, Liliana, Protección 

de la víctima, cuatro criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: interpretación evolutiva, 

ampliación del concepto de víctima, daño al proyecto de vida y reparaciones, Revista Chilena de Derecho, vol. 

34 N° 3, Santiago, 2007, ps. 439-455. 

481 Salvioli, Fabián, “Derechos, acceso y rol de las víctimas”, en El futuro del Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 

1998, ps. 307/308. 
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Puede haber, entonces, un criterio base para resolver en estos casos, de modo 

que, además de la víctima directa identificada, se podrá considerar como presuntas 

víctimas y familiares de estas a: 

a)  Quienes en la oportunidad procesal fueron identificados;  

b) el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado;  

c) la prueba que obra al respecto, y  

d) las características propias de este caso. 

La Corte IDH atendiendo a su jurisprudencia, continuamente sostiene que son víctimas 

[…], si el sufrimiento padecido como consecuencia de las circunstancias particulares de las 

violaciones perpetradas contra las víctimas, las situaciones vividas por algunos de ellos en 

ese contexto y las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales, violan el 

derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas frente a los hechos en el 

presente caso.  

Por ello […]: “La Corte considera necesario precisar que la víctima Heráclides Pérez Meza 

vivió por más de siete años con su tía, la señora Dina Flormelania Pablo Mateo, desde que 

se mudó a Lima para realizar sus estudios universitarios. Asimismo, la víctima Dora 

Oyague Fierro vivió desde niña con su padre y sus tíos paternos, a saber, la señora Carmen 

Oyague Velazco y el señor Jaime Oyague Velazco. Además, la víctima Robert Edgar 

Teodoro Espinoza fue criado por su padre y por la señora Bertila Bravo Trujillo.  En los 

tres casos, una vez ocurrida la desaparición de las víctimas, dichos familiares emprendieron 

su búsqueda e interpusieron, en algunos casos, acciones judiciales ante las autoridades; es 

decir, se enfrentaron al aparato de justicia obstaculizador, sufriendo los efectos directos del 

mismo […].   

“La Corte observa, además, que tanto la Comisión Interamericana como las representantes 

señalaron a diversos hermanos y hermanas de las personas ejecutadas o desaparecidas como 

presuntas víctimas de la violación del artículo 5 de la Convención. Sin embargo, en varios 

de esos casos no fue aportada prueba suficiente que permita al Tribunal establecer un 

perjuicio cierto respecto de dichos familiares. Por ende, considera como víctimas a los 

hermanos y hermanas respecto de quienes se cuente con prueba suficiente al respecto” (
482

). 

 

3.5 En síntesis, el concepto de víctima fue un criterio progresivo, antes que un 

estándar o presupuesto necesario para el acceso a la justicia transnacional. Los avances 

manifiestan etapas de atención diferente. Al comenzar la identificación del concepto de 

                                            
482 Corte IDH. Caso La Cantuta vs. Perú. Sentencia de 30 de noviembre de 2007 (Interpretación de la sentencia 

de Fondo, Reparaciones y Costas). 
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parte en sentido procesal, la Corte observó desde sus primeras sentencias, que esta 

legitimación para actuar era una exigencia limitante, mucho más en casos de 

desaparición forzada de personas que tenían, tras sí, un marco de terror y miedo que 

convertía al peticionario en una víctima potencial por el riesgo creado. 

Luego, al iniciar el nuevo siglo, el caso Hilaire vs. Trinidad y Tobago (2001), 

dio espacio para que se ponderara los derechos vulnerados por un Estado que no había 

adoptado las medidas legislativas necesarias para hacer realmente efectivos los derechos 

y libertades establecidos en la Convención. 

La Corte señaló que el Pacto […] “se inspira en valores comunes superiores (centrados en 

la protección del ser humano), está dotada de mecanismos específicos de supervisión, se 

aplica de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagra obligaciones de 

carácter esencialmente objetivo y tiene una naturaleza especial, que la diferencia de los 

demás tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos entre los Estados partes y son 

aplicados por estos, con todas las consecuencias jurídicas que de ahí derivan en los 

ordenamientos jurídicos internacional e interno” (
483

).  

La jurisprudencia potenció la supranacionalidad al dar protección a las personas  

independientemente de su nacionalidad, no solo frente a su propio Estado, sino frente a 

cualquier Estado Parte. 

De este modo la víctima identificada no era tan importante como verificar la 

masa afectada, como sucede en el caso de la Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala 

(
484

) donde la denuncia se formaliza por los derechos vulnerados, y la impunidad 

generalizada que impactó en los derechos de familiares y sobrevivientes de doscientas 

sesenta y ocho (268) personas víctimas del accionar del ejército. 

El principio de identidad se sustituye por el de “humanidad”, que al decir de 

Nikken era un “criterio teleológico de interpretación que podría configurar una suerte de 

método humanitario, destinado a determinar el alcance de los tratados en la forma más 

adecuada a su propósito, que es la protección de los derechos fundamentales” (
485

). 

                                            
483 Corte IDH. Caso Hilaire vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de 1 de septiembre de 2001 (Excepciones 

Preliminares). Serie C, No 80, párr. 94. 

484 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala (2004). Voto razonado juez Antonio A. Cançado 

Trindade, párr. 14. 

485 Galdámez Zelada, Liliana, Protección de la víctima, cuatro criterios de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: interpretación evolutiva, ampliación del concepto de víctima, daño al proyecto de vida y 

reparaciones, Revista Chilena de Derecho, vol. 34, N° 3, ps. 439-455. 
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Para el juez Cançado Trindade, el trato humano traspasa los límites del Derecho 

Internacional Humanitario, tanto convencional como consuetudinario: “El derecho 

internacional contemporáneo (convencional y general) se ha caracterizado en gran parte por 

la emergencia y la evolución de sus normas imperativas (el jus cogens), y una mayor 

conciencia, en escala virtualmente universal, del principio de humanidad. Violaciones 

graves de los derechos humanos, actos de genocidio, crímenes contra la humanidad, entre 

otras atrocidades, son violadores de prohibiciones absolutas, del jus cogens”. Agrega que, 

al interpretar y aplicar la Convención, la Corte ha invocado los principios generales del 

derecho sobre la base del principio de la dignidad de la persona humana y la inalienabilidad 

de sus derechos: dignidad de la persona que “se identifica con el propio fin del Derecho”, y 

por ese solo hecho debe ser respetada, cualquiera sea la circunstancia. En su análisis el juez 

aborda el contenido de la cláusula Martens, que actualmente figura en la disposición común 

sobre denuncia de las cuatro Convenciones de Ginebra21, la que “sostiene la aplicabilidad 

continuada de los principios del derecho de gentes, leyes de humanidad y las exigencias de 

la conciencia pública, independientemente del surgimiento de nuevas situaciones; la 

referida cláusula (perteneciente al propio derecho internacional general) impide, pues, el 

non liquet, y ejerce un rol importante en la hermenéutica de la normativa humanitaria. Las 

“leyes de humanidad” y las “exigencias de la conciencia pública” por ella invocada recaen 

en el dominio del jus cogens, la cláusula Martens, como un todo, ha sido concebida y 

reiteradamente afirmada, en última instancia, en beneficio de todo el género humano, 

manteniendo así su gran actualidad; se puede considerarla como expresión de razón de la 

humanidad imponiendo límites a la razón de Estado (raison d’Etat)” (
486

). 

 

3.6 Casi simultáneamente con este progreso en la interpretación, llegó el caso ya 

citado de Bámaca vs. Guatemala donde los familiares alojan derechos de representación 

e interés para obrar. 

En situaciones como estas puede haber costumbres locales que pongan cierta 

colisión entre los derechos que se denuncian con las intenciones de las víctimas, en el 

sentido de no admitir que otro lleve una queja al organismo internacional sin que el 

grupo lo acepte. 

Estos casos de representación del interés ha dado lugar a varios problemas. Por 

ejemplo, en el caso del pueblo Saramaka vs. Suriname, el Estado alegó en su primera 

excepción preliminar que ninguno de los dos peticionarios originales, a saber, la 

Asociación de Autoridades Saramaka y los doce capitanes Saramaka, tenían 

                                            
486 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala (2004) voto razonado juez Antonio A. Cançado 

Trindade, párr. 22. 



437 

 

legitimación para presentar una petición ante la Comisión IDH. Específicamente, se 

sostuvo que los peticionarios no consultaron al Gaa’man, quien es la supuesta autoridad 

máxima de los Saramaka, sobre la presentación de dicha denuncia. Esta presunta 

desconsideración hacia las costumbres y tradiciones Saramaka equivale, de acuerdo con 

el Estado, al incumplimiento de los requisitos del artículo 44 de la Convención, dado 

que la denuncia no contaba con el permiso del líder de la comunidad y, por lo tanto, no 

tenían autoridad para peticionar a la Comisión en nombre de la comunidad Saramaka. 

Con base a estos fundamentos, el Estado consideró que la Comisión debería haber 

declarado la petición inadmisible. Por su parte, la Comisión Interamericana alegó que, 

de conformidad con los artículos 44 de la Convención Americana y 26.1 del 

Reglamento de la Comisión, no es necesario que los peticionarios sean las víctimas o 

que posean poder de representación o alguna otra autorización legal por parte de las 

víctimas o sus familiares para poder someter una petición. Asimismo, los representantes 

alegaron que a pesar de que los peticionarios consultaron con el Gaa´man, tanto antes 

como luego de haber sometido la petición, no existe un requerimiento, explícito o 

implícito, en el artículo 44 de la Convención o en el artículo 23 del Reglamento de la 

Comisión de que el Gaa´man, quien el Estado considera ser el verdadero representante 

de los peticionarios, tuviera que presentar la petición o que los peticionarios tuvieran 

que obtener la autorización del mismo para presentarla. 

La Corte IDH resolvió […] 

En consideración de estas observaciones, este tribunal encuentra que no existe un pre–

requisito convencional que establezca que la autoridad principal de la comunidad deba dar 

su permiso para que un grupo de personas presenten una petición ante la Comisión 

Interamericana a fin de buscar protección de sus derechos o de los derechos de los 

miembros de la comunidad a la cual pertenecen. Tal como se mencionó previamente, la 

posibilidad de presentar una petición ha sido ampliamente diseñada en la Convención y así 

lo ha entendido el Tribunal (
487

).  

Por lo tanto, a los fines del presente caso, la Corte considera que la Asociación de 

Autoridades Saramaka, así como también los doce capitanes Saramaka, pueden ser 

considerados como un “grupo de personas” en los términos del artículo 44 de la 

Convención y conforme a la interpretación que le ha dado la Corte a dicha disposición.  

Asimismo, la Corte es de la opinión que los peticionarios no necesitaban obtener permiso 

del Gaa’man o incluso de cada uno de los miembros de la comunidad a fin de presentar la 

                                            
487 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros, supra nota 14, párr. 77; Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 

13, párr. 137, y Caso Yatama, supra nota 13, párr. 82. 
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petición ante la Comisión Interamericana.  Por estas razones, la Corte rechaza la primera 

excepción preliminar (
488

). 

Es en este punto donde nos parece que se debe actuar con mejor tino 

(legitimación por representación), y a ello nos dedicamos más adelante. 

 

 

3.7 Cuando comienza la etapa contenciosa ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH), las cuestiones de legitimación consideran, en primer 

lugar, quién es víctima. En este sentido la jurisprudencia ha variado en sus sentencias, 

resoluciones y los reglamentos, las definiciones sobre el concepto y la necesidad de 

identificar al o los sujetos afectados como tales. 

El esclarecimiento es necesario para dar precisión al derecho de solicitar 

protección del Sistema IDH, en consecuencia, no estamos en el terreno de la 

legitimación sino del derecho afectado. Una vez que la Comisión define el tipo de 

violaciones y emite el informe final que eleva a la Corte, ahí sí comienzan las cuestiones 

de legitimación y representación. 

Víctima es habitualmente el sujeto titular de un bien jurídico que la CADH 

protege y que un Estado vulnera. Este individuo afectado en forma directa puede haber 

perdido la vida, en cuyo caso los familiares y otras personas podrán actuar por la 

reparación perseguida. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desarrolla aún más el concepto, resaltando que 

entre los extremos a ser considerados se encuentran también los siguientes: la proximidad 

del vínculo familiar, las circunstancias particulares de la relación con la víctima, el grado en 

el cual el familiar fue testigo de los eventos relacionados con la desaparición, la forma en 

que el familiar se involucró respecto a los intentos de obtener información sobre la 

desaparición de la víctima y la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones incoadas 

(
489

). 

En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha afirmado que 

                                            
488 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriname. Sentencia del 28 de noviembre de 2007 (Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). 

489 Cfr. Eur. Court HR, Timurtas vs. Turkey, Judgment of 13 June 2000; párr. 95; y Eur. Court HR, Çakici vs. 

Turkey, Judgment of 8 July 1999, párr. 98. 
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los familiares de detenidos desaparecidos deben ser considerados como víctimas, entre 

otras violaciones, por malos tratos.  

El Comité de Derechos Humanos, en el caso Quinteros vs. Uruguay (1983), ha 

señalado que […] 

Comprendía el profundo pesar y la angustia que padeció la autora de la comunicación como 

consecuencia de la desaparición de su hija y la continua incertidumbre sobre su suerte y su 

paradero.  La autora tiene derecho a saber lo que ha sucedido a su hija.  En ese sentido es 

también una víctima de las violaciones del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos], en particular del artículo 7 (correspondiente al artículo 5 de la Convención 

Americana), soportadas por su hija (
490

). 

Quiere decir que hay víctimas directas e indirectas, aunque la tutela que el 

Sistema dispensa sea para el derecho vulnerado. El afectado directo es el que padece la 

acción u omisión, arbitraria y manifiesta, de uno o varios de sus derechos como persona; 

el que pierde la vida, que sufre en su integridad o libertad, que se ve privado de su 

patrimonio, con violación de los preceptos convencionales en los que se recogen estos 

derechos.  

En cambio, víctima indirecta es el sujeto que no sufre de la misma forma –

inmediata, directa, deliberada– tal conducta ilícita, pero queda impactado y alterado por 

los derechos que se afectan y le influye en proporciones diferentes, pero de igual 

entidad gravosa. El daño que padece se produce como efecto del que sufre la víctima 

directa, pero una vez que la violación le alcanza se convierte en lesionado bajo un título 

propio –y no reflejo o derivado– que se funda en la misma Convención y en los 

derechos reconocidos por esta (
491

) 

En el caso citado agrega García Ramírez […]: “En realidad, una y otras son, en esencia, 

víctimas en sentido estricto: es decir, víctimas directas o víctimas “a secas”, pura y 

llanamente, aunque resulten diferentes las violaciones que les agravian, generalmente 

sucesivas. En un caso, por ejemplo, quien pierde la vida o sufre tortura es víctima original 

de la violación de los artículos 4º o 5º CADH. Su familiar o allegado son, o pueden ser, 

víctimas de la violación del artículo 5º por el severo menoscabo de su integridad psíquica o 

moral como consecuencia de aquella pérdida de la vida o tortura. Finalmente, es posible 

que aparezcan víctimas en la secuela de los hechos que siguen al original y poseen entidad 

                                            
490 Cfr. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Quinteros vs. Uruguay, 21 de julio de 1983 (19º 

período de sesiones) Comunicación nº 107-1981, párr. 14; (17º a 32º períodos de sesiones [octubre de 1982– abril 

de 1988]). Selección de Decisiones del Comité de Derechos Humanos adoptadas con arreglo al Protocolo 

Facultativo, vol. 2, 1992. 

491 Voto razonado de Sergio García Ramírez, en el caso Masacres de Ituango. Sentencia del 29 de junio de 2006. 
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propia; así, negativa de brindar acceso a la justicia para la investigación y enjuiciamiento de 

los responsables. Los sujetos correspondientes a las tres categorías mencionadas son 

víctimas –sin necesidad de más deslindes o calificaciones– del quebranto que sufren.  1 

 

3.8 En todo caso, la víctima es el sujeto legitimado para obrar, y aquel que 

consigue situarse en la legitimatio ad causam. El punto central estriba en las 

condiciones del uso y de la admisibilidad de las peticiones (consignadas en los distintos 

instrumentos de derechos humanos que las prevén), porque como bien lo expuso en los 

primeros tiempos Cançado Trindade […] 

Es este, precisamente, el aspecto central de las cuestiones jurídicas planteadas en el caso 

Castillo Petruzzi vs. Perú, en su etapa de excepciones preliminares. A ese respecto, los 

tratados de derechos humanos que prevén el derecho de petición individual en su mayoría 

condicionan el ejercicio de este derecho a que el autor de la denuncia o comunicación sea – 

o se pretenda – víctima de violación de los derechos humanos (v.gr., Convención Europea 

de Derechos Humanos, artículo 25; [primero] Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, artículo 2; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, artículo XIV (1) y (2); Convención de las Naciones Unidas contra la 

Tortura, artículo 22).  

La noción de víctima significativamente experimenta una considerable expansión a través 

de la construcción jurisprudencial de los órganos de supervisión internacionales, al pasar a 

abarcar víctimas directas e indirectas, así como víctimas “potenciales”, es decir, las que 

sostienen un interés personal potencial reconocidamente válido en la vindicación de sus 

derechos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 44) y la Carta 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (artículos 55–56) adoptan, sin embargo, 

en este particular, una solución más liberal, por cuanto no imponen a los peticionarios el 

requisito de la condición de víctima. De todos modos, las soluciones dadas por los tratados 

e instrumentos de derechos humanos al ius standi del demandante (con matices, a saber, 

supuesta víctima y “autor de la comunicación”, víctima “razonablemente presumida”, 

calificaciones especiales de los reclamantes, derecho de petición ampliamente atribuido), 

parecen vincularse a la naturaleza de los procedimientos en cuestión (derecho de petición o 

comunicación o representación (individual). Diferencias en la naturaleza jurídica de estos 

procedimientos, sin embargo, significativamente no han impedido el desarrollo de una 

jurisprudencia, de los distintos órganos de supervisión internacionales, convergente en 

cuanto a una protección más eficaz a las supuestas víctimas.  

De cuanto se dice resulta posible concluir que, en el actual emplazamiento 

reglamentario, el procedimiento contencioso ante la Corte encuentra un Estado 
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demandado que, por vía también legal, puede pedir al tribunal que abra su caso cuando 

la Comisión no lo requiere.  

El Estado desafía posiciones y pretensiones diferentes. Con la Comisión debe 

afrontar la denuncia de violación a los derechos humanos; con las víctimas, la prueba de 

sus derechos resarcitorios y el derecho que sustentan para ello.  

Quizás, de manera casual (o no), las audiencias ante la Corte encuentran en los 

escritorios de cada lado a las partes y el Estado; y en el medio del auditorio a la 

Comisión, casi como indicando que no está en favor ni en contra de ninguno de los que 

comparecen, sino para propender a que los derechos humanos se afiancen en el objetivo 

dispuesto por la Convención. Es el Ministerio Público del Sistema IDH. 

Con el fin de que la Comisión pudiese retomar su auténtico rol de órgano del sistema y no 

ser representante de las presuntas víctimas en una controversia entre estas y un Estado, era 

necesario asegurar que las víctimas que no tuviesen su propia defensa pudiesen contar con 

un representante ante la Corte IDH. Con ese propósito se propuso la creación de la figura 

del Defensor Interamericano, que representaría ante la Corte a las víctimas que carecieran 

de otra forma de defensa legal. Esto permitiría “garantizar que toda presunta víctima tenga 

un abogado que haga valer sus intereses ante la Corte” (
492

). 

El primer caso de aplicación de la figura del Defensor Interamericano fue en el caso Furlan 

y Familiares vs. Argentina (
493

), donde fue designada para intervenir como defensora 

interamericana la abogada María Fernanda López Puleio conjuntamente con Andrés Mariño 

López. Cuando la Secretaría, por disposición del Presidente, hizo saber a las presuntas 

víctimas –cuyo trámite en la Comisión, de casi diez años, no había contado con la asistencia 

de un abogado– el contenido de la previsión reglamentaria, les aclaró que no era 

obligatoria, por lo que podían abstenerse de nombrar a un abogado y en cambio ejercer su 

propia representación. 

 

3.9 La demanda que somete el caso ante la Corte debe relacionar los hechos con 

las víctimas, e identificar a estas con las pautas acostumbradas de la verificación de 

documentos. Además, cada uno de los sujetos con derechos vulnerados que están 

incluidos en el informe, después de ser notificados por la Corte, pueden presentarse en 

                                            
492 Corte IDH. “Exposición de motivos de la reforma reglamentaria” (tras conclusión de la primera fase del 

proceso de reforma de 2009). Esta es la exposición de motivos que antecede la presentación del texto del 

Reglamento reformado parcialmente por la Corte en su LXXXII Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 19 

al 31 de enero de 2009. 

493 Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs. Argentina. Sentencia de 31 de agosto de 2012 (Excepciones 

Preliminares, Fondo y Costas). Serie C, Nº 246. 
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forma autónoma y deducir escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, continuando de 

esa forma durante todo el proceso. 

Todo ello demuestra que el concepto de víctima tiene un progreso notorio 

respecto del concepto de derechos subjetivos. La afectación encuentra personas directa e 

indirectamente afectadas, pero también un derecho vulnerado que abandona la 

individualidad para dar paso a un concepto más amplio sobre los casos que merecen 

atención por el tribunal internacional. 

La extensión del concepto de víctimas a otras personas, afectadas de manera indirecta, tiene 

en cuenta que el daño se produce a consecuencia de la violación al derecho a la integridad 

psíquica y moral que padecen los familiares de víctimas, con motivo del sufrimiento 

adicional que estos han sufrido a causa de las circunstancias particulares de las violaciones 

perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones 

de las autoridades estatales frente a los hechos (
494

). 

No es, claro está, una equiparación con el derecho de los Estados, ni de la 

necesidad de recurrir a organizaciones no gubernamentales; la impronta que llega y 

tiende a consolidarse, es la plena disposición para que cualquiera sea la condición del 

derecho fundamental violado, haya una persona que pueda reclamar por la reparación y 

conseguir un efecto preventivo hacia el futuro. 

La modificación del mecanismo de entrada a la Corte, también supone una 

variación importante respecto al modelo que tiene el sistema europeo que admite la 

presentación directa de la víctima. En el Sistema IDH se continúa la línea de llegar 

mediante la investigación previa de la Comisión, consolidada con el informe final que 

actúa como comunicación y formal denuncia. 

En la Corte Europea de Derechos Humanos el acceso a esta instancia no se encuentra 

mediatizado por una Comisión, desde que permite la presentación directa del recurrente, 

tanto personalmente como por medio de representante, pero una vez que la presentación es 

notificada a la contraparte, la persona debe ser representada por un abogado, salvo 

disposición en contrario del Presidente que lo autorice a su autodefensa (
495

). Si bien los 

artículos 101 y siguientes de su Reglamento de procedimiento prevén la concesión de 

asistencia jurídica cuando sea necesaria para la buena conducción del procedimiento y el 

                                            
494 Cfr. Caso Blake vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C, n° 36, párr. 114; Caso 

Radilla Pacheco, supra nota 33, párr. 161, Caso Chitay Nech y otros, supra nota 18, párr. 220.  

495 Ver el artículo 36 del Reglamento de procedimiento de la Corte Europea, septiembre de 2012 [en línea] 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/Other+texts/Rules+of+Court/. Cfr. López Puleio, María 

Fernanda, La puesta en escena del defensor público interamericano, Anuario de Derechos Humanos, n° 9 (2013), 

ps. 127-138. 
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interesado no disponga de medios suficientes, ello no incluye la provisión directa de 

abogado  por parte del sistema, sino el reintegro de honorarios y gastos efectuados. 

Comienza así la actuación directa, pero no supone que pueda existir una 

demanda espontánea de cualquiera, sin que antes haya pasado por la Comisión. 

Recordemos que la Resolución N° 13/83 dictada en el caso “Viviana Gallardo y otras vs. 

Costa Rica” tuvo que disipar la duda procesal que trajo la presentación directa del Estado 

(Costa Rica) que se autodenunció a la Corte IDH invocando al artículo 62.3 de la CADH, 

dando lugar a que este organismo solicitara a la Comisión le hiciera conocer  sus puntos de 

vista sobre la competencia de la Corte para dar trámite a la gestión. Mediante nota del 13 de 

octubre de 1981, la Comisión IDH se dirigió a la Corte, dejando constancia de que no había 

recibido ninguna comunicación y que entendía que ningún caso que se quiera llevar al 

conocimiento de la Corte IDH se podía prescindir de los procedimientos establecidos en los 

Artículos 48 a 50 de la Convención y en consecuencia que tales procedimientos deben 

agotarse antes de que la Corte pueda abocarse al conocimiento del caso. En comunicación 

de 16 de noviembre de 1981, la Comisión IDH fue informada de la Resolución G1 01/81 de 

la Corte mediante la cual decidió, unánimemente no admitir la demanda introducida por el 

Gobierno de Costa Rica para examinar el caso denominado “Viviana Gallardo y otras”. 

  

3.10 En la actual etapa de evolución del sistema interamericano de protección de 

derechos humanos, la facultad de las presuntas víctimas, sus familiares o representantes 

de presentar en forma autónoma solicitudes, argumentos y pruebas no puede ser 

interpretada sino en forma consecuente con su condición de verdaderos titulares de los 

derechos reconocidos en la Convención y destinatarios de la protección ofrecida por el 

sistema, sin desvirtuar por ello los límites convencionales a su participación ni al 

ejercicio de la competencia de la Corte.  

Cabe preguntarse, en línea con la afirmación precedente, si la introducción de 

nuevos interesados está permitida tras las conclusiones que se desprenden del informe 

comunicado (art. 50 CADH). 

La respuesta tiene al menos dos condicionantes. Uno es producto del mismo 

informe que, por vía de principio, obliga a la Comisión a individualizar las víctimas. 

Distinta, es la aparición de otros interesados que, conociendo las conclusiones, se 

presentan como tales ante la Corte pidiendo intervención procesal. 
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3.11 La necesidad de determinar quiénes son las víctimas fue ratificado en el 

caso “Instituto de Reeducación del Menor” (
496

), cuando se aclaró que […]  

El tribunal, a través de sus reformas al Reglamento, ha determinado como requisito de los 

elementos constitutivos de la demanda que se establezcan las partes en el caso, entendiendo 

dentro de este concepto a las presuntas víctimas debidamente identificadas. Tal como lo ha 

señalado la Corte en casos sometidos a su conocimiento, “la titularidad de los derechos 

humanos reside en cada individuo, y […] por ello la [supuesta] violación de los derechos 

debe ser analizada de manera asimismo individual” (
497
) […]. En este caso, resulta 

suficiente que los beneficiarios sean “determinables”, a efectos de otorgarles medidas de 

protección, en virtud de lo anterior, y con el propósito de garantizar los efectos propios 

(effet utile) del artículo 23 del Reglamento y la protección efectiva de los derechos de las 

presuntas víctimas, es preciso que estas se encuentren debidamente identificadas e 

individualizadas en la demanda que la Comisión IDH presenta ante este tribunal.   

La afirmación, empero, no esconde cierta displicencia reglamentaria en la 

obligación apuntada. El problema llega de las diferentes acepciones que tiene 

“determinar” el derecho que las víctimas padecen con el fin de hacer efectiva la 

reparación eventual, respecto de la “individualización” del afectado que obliga a 

reconocer sujetos y presentarlos en la denuncia. 

Una cosa es sostener que se ha violado un derecho a un conjunto de personas; y 

otra procurar establecer quienes son todas ellas. Es la diferencia, antes advertida, entre 

derechos subjetivos e intereses afectados. Uno puede encontrar la alteración de los 

derechos protegidos, pero resultar difícil la identificación de cada uno de los miembros 

del colectivo afectado, o siquiera conocerlos por ser indeterminables. 

En el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni la Corte no tuvo en 

cuenta la individualización de personas, sino al grupo o comunidad […] 

Mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de 

derechos humanos, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables y, de 

conformidad con el artículo 29.b de la Convención –que prohíbe una interpretación 

restrictiva de los derechos–, esta Corte considera que el artículo 21 de la Convención 

protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de 

los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal, la cual 

también está reconocida en la Constitución Política de Nicaragua.  

                                            
496 Corte IDH. Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. 

Serie C, n° 112 (2004). 

497 Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 28 de mayo de 1999 (Excepciones Preliminares). Serie C, n° 50, párr. 48. 
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Dadas las características del presente caso, es menester hacer algunas precisiones respecto 

del concepto de propiedad en las comunidades indígenas. Entre los indígenas existe una 

tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el 

sentido de que la pertenencia de esta no se centra en un individuo sino en el grupo y su 

comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir 

libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con 

la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, 

su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades 

indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción 

sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para 

preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras (
498

). 

Una vez más se ratifica que la obligación de determinar e individualizar es de la 

Comisión, y no de la Corte. Y si después del informe se agregan otras víctimas, sin 

indicación en la comunicación referida, ellas no podrán ser reparadas aunque se les  

pueda tomar en consideración las declaraciones rendidas como prueba testimonial de los 

hechos alegados (
499

). 

La jurisprudencia de la Corte, ha tenido algunas excepciones, y consideró que 

eran víctimas algunas personas que no fueron mencionadas como tales en la demanda, 

siempre y cuando se haya respetado el derecho de defensa de las partes y las presuntas 

víctimas guarden relación con los hechos objeto del caso y con la prueba aportada ante 

la Corte (
500

).  

Algo similar sucedió en el caso de La Comunidad Moiwana (
501

) en que se debió 

esclarecer la diferencia entre víctimas ciertas y eventuales […] 

El tribunal considera necesario definir claramente quiénes son las presuntas víctimas en 

este caso. Las presuntas víctimas son aquellas personas individualizadas en la demanda, 

descritas como: a) Los sobrevivientes de los hechos del 29 de noviembre de 1986 en la 

aldea de Moiwana, y b) los familiares de quienes murieron ese día. Se observa que 

Suriname consideró “cuestionable” el método aplicado por la Comisión Interamericana 

para determinar la lista de presuntas víctimas. Sin embargo, dado que el Estado no explicó 

las razones por las cuales el método de la Comisión era supuestamente inaceptable, la Corte 

                                            
498 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs.Nicaragua. Sentencia de 31 de agosto de 2001 

(Fondo, Reparaciones y Costas). 

499 Corte IDH. Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador. Sentencia del 19 de mayo de 2011 (Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas). 

500 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 5, párr. 29; Caso Servellón García y otros, supra nota 3, párr. 158; y 

Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 7, párr. 91. 

501 Corte IDH. Caso La Comunidad Moiwana vs. Suriname. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C, N° 124. 
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decide desestimar la objeción por imprecisa y por falta de fundamento. En consecuencia, 

dichas personas deberán ser consideradas las presuntas víctimas del presente caso, y se hará 

referencia a ellas en adelante como “las presuntas víctimas” o “los miembros de la 

comunidad Moiwana”. 

La Corte nota que el 17 de marzo de 2005 la Comisión solicitó al tribunal que considerara a 

cuatro personas adicionales como víctimas en el presente caso: Beata Misidjan, Edmundo 

Misidjan, Ludwig Misidjan y Reguillio Misidjan. Como fundamento de su solicitud, la 

Comisión alegó que se justificaba la inclusión dado que la madre de estas cuatro personas, 

Mado Misidjan, supuestamente murió durante el ataque de 1986 en la aldea de Moiwana. 

Como resultado, sus hijos se dispersaron por Surinamee después del ataque, vivieron con 

personas que no tenían contacto con otras presuntas víctimas, y solo fueron localizadas 

recientemente. Los representantes estuvieron de acuerdo con la Comisión, agregando que 

dichas personas habían estado presentes cuando ocurrió el ataque y originalmente fueron 

incluidas en “las peticiones y solicitudes por la justicia” que se realizaron a nivel nacional. 

Sin embargo, los representantes manifestaron que “puesto que el grupo más grande de 

[presuntas] víctimas no estaba seguro si habían sobrevivido la masacre y no sabía dónde 

estaban, decidieron no incluirlas en la lista que se presentó a la Comisión y, finalmente, a la 

Corte”. 

Reglamentariamente se establece que, “Cuando se justificare que no fue posible 

identificar a alguna o algunas presuntas víctimas de los hechos del caso por tratarse de 

casos de violaciones masivas o colectivas, el tribunal decidirá en su oportunidad si las 

considera víctimas” (artículo 35.2). 

 

3.12 Por su lado resta considerar el supuesto de presentaciones espontáneas de 

víctimas creídas que, conociendo el informe elevado por la Comisión, se presentan ante 

esta o directamente a la Corte, requiriendo ser parte o tener intervención en el caso 

contencioso que comienza.   

No tenemos dudas sobre la improcedencia de la hipótesis. Si trazamos un diseño 

posible para un debido proceso transnacional, hay principios que nunca se deben violar 

porque son más garantías que parámetros. La igualdad es uno de ellos, y la congruencia 

un estándar inalterable. 

Es cierto que la naturaleza del informe del artículo 50 dista de ser una demanda, 

al punto que la comunicación a la Corte es voluntaria y discrecional; pero cuando se 

lleva, comienza una etapa contenciosa donde se identifican causas, objetos y sujetos. 

Esto es lo que produce, justamente, el artículo 61 de la CADH. 
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Las partes que concurren al llamado de la Corte, deberán formular sus 

pretensiones y probar el derecho a las reparaciones que plantean. La autonomía que 

actualmente otorga el reglamento no significa que la función protectora de la 

Convención, originariamente dejada en manos e impulso de la Comisión IDH, haya 

cambiado. La representación autónoma no hace más que reforzar la participación activa 

de los sujetos alcanzados, y es la mejor expresión del principio pro homine. 

No es posible confundir la “eventualidad” o “presunción” de afectados con la 

potestad para presentar pretensiones distintas o personas diferentes de las contenidas en 

la demanda. Para el Estado es claro que las solicitudes, argumentos y pruebas a que se 

refiere este artículo, están circunscritas a lo expresado en la comunicación de cierre y 

conclusiones de la Comisión, a menos que se tratara de hechos y pruebas 

sobrevinientes. Lo contrario significaría que la Comisión y los peticionarios serían 

entidades autónomas que podrían actuar sin un marco común de referencia. 

Ha dicho la Corte que, de admitirse la interpretación en el sentido de que los 

peticionarios pudieran efectuar calificaciones jurídicas adicionales, la facultad de la 

Comisión o del Estado de presentar la demanda carecería de sentido, ya que esta no 

constituiría el marco del proceso, que es lo que se precisa en el artículo 61. 

Agrega […]  

En lo que respecta a los hechos objeto del proceso, este tribunal considera, como lo ha 

hecho en otras ocasiones, que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los 

planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar 

o desestimar los que han sido mencionados en la demanda, o bien, responder a las 

pretensiones del demandante. Además, hechos que se califican como supervinientes podrán 

ser remitidos al tribunal en cualquier estado del proceso antes del dictado de la sentencia 

[…]. Asimismo, en lo que atañe a la incorporación de otros derechos distintos a los ya 

comprendidos en la demanda de la Comisión, esta Corte ha establecido que los 

peticionarios pueden invocar tales derechos. Son ellos los titulares de todos los derechos 

consagrados en la Convención Americana, y no admitirlo sería una restricción indebida a su 

condición de sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  Se entiende que 

lo anterior, relativo a otros derechos, se atiene a los hechos ya contenidos en la demanda. 

[…] Igualmente, este tribunal tiene la facultad de analizar la posible violación de artículos 

de la Convención no incluidos en los escritos de demanda y contestación de la demanda, así 

como en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, con base en el 

principio iura novit curia, sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional, “en el 

sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones 
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jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente”, en 

el entendido de que se le dará siempre a las partes la posibilidad de presentar los 

argumentos y pruebas que estimen pertinentes para apoyar su posición frente a todas las 

disposiciones jurídicas que se examinan (
502

).  

 

                                            
502 Corte IDH. Caso de La Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia del 15 de septiembre de 2005. 
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CAPÍTULO XXII 

LA LEGITIMACIÓN EN EL DERECHO PRIVADO 

 

 

 

 

 

1. Legitimaciones singulares del Código Civil y Comercial 

1.1 Los cambios habidos en el derecho privado han transformado el eje de 

actuación de los jueces al resolver conflictos. Del modelo de justicia por equiparación, 

donde todos son formalmente iguales, se pasa a un derecho privado constitucional en el 

que las personas son el centro de atención observando sus asimetrías. 

Con este piso de marcha es evidente que continuar con el modelo procesal de 

lucha y resolución, donde la victoria es el objetivo principal del debate, se debe 

modificar para conseguir un modelo más apropiado con la convergencia de derechos e 

intereses que todo conflicto suscita. 

En esto el Código Civil y Comercial trae varias ampliaciones en el derecho a 

postular pretensiones procesales, producto del principio que tiene a la capacidad como 

regla y al interés subyacente como algo que no se puede eludir con facilidad. 

La variación opera desde que la reforma constitucional de 1994 estableció como 

garantía el derecho a ser oído como un derecho de todos sin que fuese una acción 

popular. El amparo colectivo, la defensa del consumidor, la tutela del ambiente, el 

derecho a la salud, la protección especial a los niños, la urgencia y otros, son 

expresiones de este nuevo modelo que, partiendo de contingencias individuales, casi 

estrictamente particulares como resultan los derechos personalísimos, encuentran una 

dimensión expansiva que pone énfasis en lo colectivo y, de este modo, poner el acento 

en quienes pueden entrar al proceso y cuál será el resultado final (cosa juzgada erga 

omnes, por ejemplo). 

El impacto producido por la masificación tecnológica dio lugar al nacimiento de la 

categoría de los “débiles jurídicos”, y en consecuencia, a la concepción de un Derecho 

protectorio mediante la creación de estatutos especiales o sectoriales, en forma de 
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“microsistemas normativos”, dato que otorga una nueva connotación al Derecho de los 

contratos. El paradigma de los microsistemas jurídicos es el Derecho del Consumidor. La 

debilidad estructural del consumidor en los aspectos económicos (poder de negociación) y 

técnicos (asimetría informativa y de conocimiento) frente a las corporaciones, hizo 

necesario establecer una categoría de sujetos (en cuanto contratantes directos de productos 

o servicios, beneficiarios de ellos, potenciales damnificados o simplemente expuestos a una 

relación de consumo) pasibles de una tutela especial, capaz de recomponer la inferioridad 

jurídica genética (
503

) 

 

1.2 En cuanto sigue haremos apenas un resumen de las legitimaciones singulares 

que se acuerdan en cada tipo de controversias, destacando cuando sea necesario, el 

inconveniente de articulación con los códigos procesales. 

Eludiremos un tema donde los constitucionalistas han puesto alguna cuña 

importante sosteniendo que hay un avance del código civil y comercial sobre las 

autonomías provinciales, al afectar el artículo 75.12 Constitucional; para ello 

apoyaremos la tendencia que desde 1968 apunto que […] 

El art. 67, inc. 11 (hoy 75.12), de la Constitución no impide que se incluyan en las leyes 

nacionales de fondo medidas de forma razonablemente estimadas necesarias para el mejor 

ejercicio de los derechos que aquéllas acuerdan (
504

). 

 

2. La legitimación procesal en las relaciones de vecindad 

2.1 Los conflictos derivados de las relaciones entre vecinos pueden tener una 

lectura simple respecto a quien puede promover una demanda contra otro, si el foco de 

atención se instala únicamente en la observación de quienes resultan habitantes de 

inmuebles linderos. 

Sin embargo, ésta es una visión acotada al fenómeno que produce la vida en 

comunidad que entra en situaciones límites. El estudio de la legitimación, en tales casos, 

queda resuelta con la determinación de quienes son “vecinos”, en el sentido de 

residentes habituales de viviendas contiguas o cercanas. Por eso la acción que se intente 

                                            
503 Zentner, Diego Hernán, Bases constitucionales del derecho contractual, Revista Jurídica, Universidad de 

Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), 2010, p. 69. 

504 Fallos, 271:36, Spinetto, Luis Alberto c/ Vincent, Miguel. Lanfranchi de Escala, Juana y otros c/ 

Jaureguiberry, Luis Raúl. 
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deriva de la proximidad y no de la propiedad, de allí que sea más importante la posesión 

que el dominio sobre el inmueble donde se reside. 

Este es un marco simplificado a las controversias que suceden dentro del 

conjunto de vecinos de un lugar, y la referencia es la contigüidad o cercanía. 

 

2.2 Pero la dimensión de los conflictos puede ser mayor, y ocupar a la población 

donde se vive, o a un sector de ella. Aquí la vecindad (residentes que habitan próximos) 

se diluye porque la afectación trasciende las meras relaciones entre vecinos. 

Por ejemplo, la amplitud de reclamos que permiten los arts. 41 y 43 de la Constitución 

Nacional, otorgan legitimación activa a quien, en su condición de vecino de una localidad, 

promueve acción de amparo para que se decrete la nulidad del concurso público convocado 

para la selección de proyectos de inversión, instalación y operación de plantas de 

tratamientos de residuos peligrosos (
505

). 

En estos supuestos, el lindante asume una representación colectiva, y como tal, 

debemos analizar la posibilidad jurídica de convertirlo en legitimado activo o “justa 

parte”. 

Hay en este tramo de la presentación otros sucesos equivalentes. Así podemos 

enunciar  el caso del actor, que como vecino de una Capital y tras alegar ser usuario del 

servicio telefónico, puede llegar a verse afectado por la decisión relativa a la prórroga 

del período de exclusividad de las licenciatarias del servicio básico telefónico sin previa 

realización de una audiencia pública, por lo cual, -se dice- la falta de legitimación del 

mismo no puede calificarse como manifiesta resultando -en principio- suficiente la 

calidad invocada por el amparista para tenerlo por legitimado en el estado procesal (
506

). 

O el supuesto que indica que, la condición de vecino de una comuna afectada 

por la contaminación ambiental -en el caso, por desechos de la red cloacal domiciliaria 

que se vuelcan sin tratamiento previo al curso de un río- confiere legitimación activa 

para promover acción de amparo tendiente al cese del daño al medio ambiente y su 

recomposición, pues tal pretensión expresa un interés colectivo y difuso que poseen 

todos los integrantes de la comunidad a la salubridad del medio ambiente -arts. 41 y 43, 

                                            
505 CNFed. Contencioso administrativo, Sala III, 8 de septiembre de 1994, “Schroder, Juan c. Estado nacional - 

Secretaría de Recursos Naturales”, La Ley, 1994-E, 449 - DJ, 1995-1-449. 

506 CNFed. Contencioso administrativo, Sala IV, 11 de junio de 1997, “Youssefian, Martín c. Secretaría de 

Comunicaciones”, La Ley, 1997-F, 270. 
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Constitución Nacional-, sin cuya tutela y amparo no puede lograrse la del interés 

particular que tendría el amparista (
507

). 

 

2.3 A veces, la condición de vecino no se toma literalmente, al emplazarla 

dentro de una categoría de afectados o de “iguales” por una causa común. La vecindad 

se vincula con la alteración o amenaza del derecho, y esa es la medida de la admisión. 

Hay entre los suscriptores al plan de ahorro previo, una relación de "vecindad" o de 

"convivencia", traducida en el común interés del buen éxito del mismo, el que está 

indisolublemente ligado al cumplimiento exacto, puntual y riguroso de las obligaciones de 

cada uno, comportamiento éste que debe estar fundamentalmente dominado por "la buena 

fe, la moral y las buenas costumbres" (art. 1071 "in fine", Código Civil derogado) (
508

). 

También hay matices que desdibujan la calidad de “vecino”, que sucede cuando 

se toma al conjunto “vecindad” como grupo afectado, o se reduce o limita la condición 

al tipo de pretensión que se plantea. 

Por ejemplo se afirma que […] 

El consorcio de propietarios actor carece de representación de los titulares de las unidades 

del edificio afectadas por filtraciones provenientes del inmueble vecino; y por lo tanto, 

corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa, pues los daños y 

perjuicios causados por dichas filtraciones no fueron reclamados por los titulares de las 

unidades (
509

). 

Aquí la particularidad está en la representación de la parte afectada y se 

posiciona dentro de lo que se conoce como “problemas de personalidad procesal”, es 

decir, de representación y mandato en términos de derecho sustancial. 

                                            
507 CCiv. y Com., Mercedes, Sala II, 6 de abril de 2004, “Spagnolo, César A. c. Municipalidad de Mercedes”, 

LLBA, 2004 (junio), 536-Sup. Const, 2004 (julio), 23-DJ, 14 de julio de 2004 - Con nota de López Alfonsín, 

Marcelo Alberto y Martínez, Adriana N., publicado en Sup. Const, 2004 (julio), 22 - DJ, 14 de julio de 2004 - 

Con nota de Bidart Campos, Germán J., publicado en Sup. Const, 2004 [julio], 32. 

508 C1ª Civ. y Com., Bahía Blanca, Sala I, 31 de octubre de 1991, “Di Meglio, Rosana c. Banco de la Provincia 

de Buenos Aires”, La Ley, 1992-C, 573 - DJ, 1992-2-483. 

509 CNCiv., Sala G, 26 de marzo de 1997, “Consorcio de Propietarios Paraguay 3556 c. Consorcio de 

Propietarios Paraguay 3536”, La Ley, 1997-E, 909 - DJ, 1998-1-738. Asimismo, se ha dicho que es procedente 

la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el propietario de la finca demanda por los supuestos 

perjuicios causados al inmueble vecino, si del contrato de locación de obra celebrado entre aquél y el 

codemandado -empresa de construcción- surge que el comitente le encomendó al empresario la construcción y 

dirección de la obra a su entero costo, por lo que no existe relación de dependencia entre ambos, tornando 

inaplicable el art. 1113 del Código Civil (CNCiv., Sala H, 26 de febrero de 2003, “3 de Mayo S.A. c. Fariña Luis 

y asociados S.A.”, RCyS, 2003-III, 75 - Con nota de Gregorini Clusellas, Eduardo L., publicado en RCyS, 2003-

III, 74). 
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Finalmente, hay legitimaciones singulares de raigambre constitucional que 

relacionan al “vecino”, pero ofreciendo una perspectiva muy dinámica, casi como una 

acción popular. 

Se trata de la defensa del medio ambiente, donde existe una comunidad de 

derechos que no resulta excluyente, sino por el contrario acumulativa en tanto el 

individuo ostenta un interés propio, y por añadidura, conforma o forma parte de otro 

interés distinto, colectivo, de pertenencia difusa, pero que también le confiere 

legitimación para accionar, aunque en este último caso debe tratarse de un interés 

razonable y suficiente, no desde la estimación subjetiva del accionante, sino desde la 

valorización objetiva y en abstracto que hará el juez considerando la posible real 

afectación del reclamante por su vecindad espacial con el hecho o la circunstancia 

determinante del interés difuso (
510

). 

En suma, el “vecino” puede catalogarse entre las personalidades que debaten su 

admisión en el proceso. Puede ser una categoría sencilla e ingresar sin dificultades, o 

encontrar sublimes resistencias que le obstruyen la personalidad para actuar en juicio. 

 

2.4 El tratamiento actual de las relaciones entre vecinos está en el artículo 1973 

del CCyC que dice […] 

Inmisiones. Las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, 

vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no 

deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque 

medie autorización administrativa para aquéllas. Según las circunstancias del caso, los 

jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la 

indemnización de los daños. Para disponer el cese de la inmisión, el juez debe ponderar 

especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad, la prioridad en el uso, el 

interés general y las exigencias de la producción. 

Esta disposición de fondo contempla las denominadas inmisiones inmateriales 

en las relaciones de vecindad, imponiendo conductas que no sólo entroncan con el uso 

regular de la propiedad, sino que tienden a evitar el daño ambiental, protegiendo la 

tranquilidad de las personas y amparando su derecho a la vida y a la salud. Encuadra los 

ruidos que alcanzan la categoría de molestias intolerables. 

                                            
510 Cfr. SC Buenos Aires, 19 de mayo de 1998, “Almada, Hugo N. c. Copetro S. A. y otro; Irazu, Margarita c. 

Copetro S. A. y otro; Klaus, Juan J. c. Copetro S. A. y otro”, LLBA, 1998-943, con nota de Gabriel Stiglitz - 

LLBA, 1998, 1314, con nota de Susana Cayuso - RCyS, 1999-530 
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La particularidad de la reglamentación está en esa suerte de deber de paciencia 

impuesto, que se basa, de algún modo, en las relaciones que la vecindad tiene en 

pueblos y ciudades de dimensiones.  

Ella suele traer aparejadas algunas incomodidades, que si son tolerables, deben 

aceptarse como un precio, a veces duro, de la civilización moderna (como puede ser 

cuando se trata de ruidos, vibraciones y demás emanaciones que despiden los aparatos 

de aire acondicionado colocados en la pared perteneciente al consorcio demandado). 

Por tanto, es reiterado oír decir que, las molestias que ocasiona por lo general la 

vecindad especialmente en los tiempos actuales, con la abigarrada construcción propia 

en ciudades como la de Buenos Aires, no deben exceder la normal tolerancia teniendo 

en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare autorización administrativa para 

aquéllas, y que según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la 

indemnización de los daños o la cesación de tales molestias. En situaciones como estas 

lo fundamental es poner fin a las molestias. 

 

2.5 Quien pide es el que acredita calidad de “vecino” y puede demandar a otro 

que tiene igual condición o atributo. En definitiva, los problemas de legitimación en la 

especie, no se reservan únicamente para el propietario, sino para todo quien ejerza la 

tenencia legal del inmueble.  

La demanda se dirige contra quien realiza la actividad molesta (
511

), y si estos 

son varios, no hay entre ellos solidaridad, a menos que hubiera mediado culpa o dolo en 

el hecho ilícito. 

El Código Civil y Comercial contiene varias disposiciones referidas a posibles 

desencuentros de este tipo; por ejemplo, en materia de muros divisores entre 

propiedades linderas (arts. 2008, 2009, 2010), que presume, salvo prueba en contrario, 

que el muro lindero entre dos edificios de una altura mayor a los tres metros, se 

conjetura medianero desde esa altura hasta la línea común de elevación. A partir de esa 

altura se considera privativo del dueño del edificio más alto. 

Hay otras que establecen precisiones sobre el derecho de actuar como son […] 

                                            
511 Cifuentes, Santos - Sagarna, Fernando A., Código Civil, comentado y anotado, Tomo III, La Ley, Buenos 

Aires, 2004, p. 372. 
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Artículo 2014.- Cobro de la medianería. El que construye el muro de cerramiento contiguo 

tiene derecho a reclamar al titular colindante la mitad del valor del terreno, del muro y de 

sus cimientos. Si lo construye encaballado, sólo puede exigir la mitad del valor del muro y 

de sus cimientos. 

Artículo 2015. Mayor valor por características edilicias. No puede reclamar el mayor valor 

originado por las características edilicias del muro y de sus cimientos, con relación a la 

estabilidad y aislación de agentes exteriores, que exceden los estándares del lugar. 

La relación se da como una obligación de contribución entre vecinos, que 

permite demandar cuando ella no se cumple.  

Se aprecia en estos pasajes que la legitimación procesal reside en la condición de 

vecinos, aunque la cuestión puede presentar algún problema cuando se trata de resolver 

si vecino es igual a residente efectivo o necesita ser propietario, habida cuenta que el 

reclamo tiene contenido patrimonial. 

En efecto, siguiendo a Salvat, puede sostenerse que es necesario revestir el 

carácter de propietario de la finca donde está la pared; sin esta condición y sin que ella 

sea debidamente acreditada, la demanda no puede prosperar, porque en las cuestiones 

relacionadas con la medianería se trata siempre de la reglamentación de relaciones 

jurídicas derivadas del derecho de propiedad (
512

). 

El vínculo obligacional se establece entre los propietarios actuales de ambas 

fincas, sin dependencia de la circunstancia de que hayan sido o no, respectivamente, 

quienes en su oportunidad procedieron a levantar el muro o cargar sobre él, servirse de 

otro modo idóneo, o pactar su adquisición. Por ello esta característica de que la 

obligación se traslada o trasmite activa y pasivamente con la enajenación de los 

inmuebles. 

Derecho de postulación diferente al de la simple inmisión donde solo hay 

perturbación del que habita efectivamente. 

En este orden de complejidades, también se ha admitido de manera casi unánime 

que el consorcio de propietarios es un sujeto de derecho distinto del de sus integrantes -

los copropietarios individualmente considerados- y goza de una personalidad limitada a 

los fines de su objeto (art. 2044, CCyC). 

 

                                            
512 Salvat, Raymundo, Tratado de Derecho Civil. Derechos reales, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1968, p. 156. 
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2.6 Un caso muy interesante para el análisis es cuando en lugar de hablar del 

vecino referimos a la vecindad. Esta puede tener dos lecturas. Una se vincula con la 

proximidad del que no es lindero, vale decir, de quien está alcanzado por la afectación 

sin resultar colindante del que produce el acto lesivo (v.gr.: habitante de una zona 

alterada por los residuos que desecha una empresa); la restante se relaciona con la 

personalidad que adquiere el vecino como representante colectivo, es decir, como 

personero de un derecho global que reclama. 

En el primer caso, suele encontrarse la representación en el litisconsorcio 

cuasinecesario, que es una figura intermedia entre el litisconsorcio facultativo y el 

necesario. En aquél, si bien una pluralidad de sujetos podrían actuar por separado en 

relación con un determinado objeto litigioso, la ley exige un tratamiento procesal 

conjunto con resolución que afectará a todos, independientemente de que litiguen o no. 

Existe una conexidad jurídica entre la pretensión y los sujetos obligados a 

responder por ella, que proyecta una infinidad de consecuencias procesales. 

Por ejemplo, en materia de legitimación, dependen de la voluntad de quien 

demande o resista. Si el actor resolviera demandar por separado, cada proceso tendrá su 

propia cuestión de legitimación, pero la sentencia, habitualmente, es única a través del 

llamado que hace la acumulación de procesos. 

En el litisconsorcio necesario la cuestión es sustancialmente diferente. 

La vinculación subjetiva es inescindible al provenir de un mismo derecho 

material (v.gr.: indivisibilidad de la obligación). La legitimación en estos casos se 

considera en relación con la cualidad de cada uno, pero el interés para obrar no se 

fracciona, al ser único e indivisible. La necesidad de contar con todos los interesados lo 

reclama la ley, mucho más en los casos de litisconsorcios pasivos, ante el riesgo de la 

indefensión que nulifica todo el proceso. 

Por eso, la existencia del litisconsorcio necesario no supone un problema 

definido a través de los presupuestos procesales, sino de la legitimación ad causam. 

Aquí, varias personas se hallan, ante un determinado evento jurídico, en situación de 

igualdad que por tanto, los legitima individualmente; empero la resolución judicial 

alcanza a todos, aun cuando no estén ni hayan sido parte en el proceso. 
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2.7 La situación que sigue propone, por vía de hipótesis, otorgar legitimación al 

“vecino” que pretende asumir una representación del grupo o sector al que pertenece. 

La incompatibilidad con la representación convencional es elocuente. No existe 

concesión expresa ni constituida, tampoco una voluntad tácita que acepte la 

manifestación en nombre del ausente; se trata, solamente, de atribuir legitimación 

procesal activa que objetivamente permita la defensa de derechos grupales 

desprotegidos. 

Hay dos caminos para hacer factible este modelo. El primero se denomina de la 

representación adecuada, que atiende más la cualidad de los hechos denunciados que a 

las personas que invocan la petición judicial. Esa misma admisión genérica obliga a 

establecer algunos recaudos de certeza. Quizá, pensando en ello, la Constitución 

Nacional ha establecido el requisito del registro previo para darles representación (art. 

43, CN). 

No obstante, el sistema anglosajón prefiere en sus acciones de clase (class 

actions) las medidas de atribución subjetiva que invocan las agrupaciones. Fiscalizado, 

se otorga legitimación para obrar al acreditar el sector la representación adecuada. 

En contraste con el modelo referido, el "ente exponencial" supone convalidar la 

representación que se arroga un grupo para defender los intereses de una colectividad 

determinada, cuando ella permanece pasiva o inactiva, o nada contradice cuando la 

agrupación solicita la tutela jurisdiccional. El grupo exponenciado es el sector 

protegido, y el ente exponencial la entidad organizada o la persona o personas que 

pretenden la atención judicial. 

La diferencia de situaciones puede tener otra interpretación. Mientras un grupo 

organizado pretende lograr beneficios generales, generalmente preventivos; la persona 

individual que invoca un interés colectivo se arroga la defensa con pretensiones 

heroicas, aunque justas y razonables. En ambos casos, como se aprecia, el sentido 

técnico que tiene la legitimación procesal desaparece, al darse preferencia a las 

situaciones en crisis que se alegan en las demandas promovidas. 

  

2.8 La última posibilidad es darle al vecino legitimación colectiva. Aquí 

tomamos el concepto de vecindad, como un vínculo jurídico. Esa relación puede adoptar 

carácter administrativo y unir a la persona (vecino) con la delegación, circunscripción, 
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barrio o municipio del que forma parte.  

Ser partícipe de una comunidad afecta por igual al habitante, pero establece 

claras diferencias según la legislación de cada lugar. Por eso, la relación vecino-

municipio puede tener rasgos diferentes según la concreta vecindad.  

El concepto de vecino adquiere una amplitud extraordinaria. Se proyecta en 

varios frentes. 

En uno de ellos se elimina la distinción entre vecino y domiciliado, por ser 

diferentes los derechos y deberes de los mismos. Por ejemplo, un caso típico de 

repercusión habitual es la postulación a cargos electivos de políticos que residen en un 

lugar y adquieren condición de “locales”, por la simple inclusión en un padrón 

domiciliario. 

A veces, también, la vecindad provoca conflictos singulares que pretenden ser 

resueltos con la creación de la llamada “justicia vecinal”. 

La cláusula 12ª de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, por el caso, al 

prever la creación de los Tribunales de Vecindad establece que, sin perjuicio de la 

competencia que la ley determine, dichos Tribunales deberán entender en materia de 

vecindad, medianería, propiedad horizontal, locaciones, cuestiones civiles y comerciales 

hasta el monto que la ley establezca, prevención en materia de violencia familiar y 

protección de personas.  

En estas situaciones, hay muchos casos que permiten visualizar al vecino 

actuando con legitimación propia y ejerciendo una suerte de representación colectiva 

del interés. 

La Corte Nacional sostiene que, el régimen municipal consiste en la administración de las 

materias que conciernen sólo a los habitantes de un distrito o lugar particular y que no 

afectan directamente a la Nación en su conjunto. Por tanto, debe estar investido de la 

capacidad necesaria para fijar las normas de buena vecindad, ornato, higiene, vialidad, 

moralidad, etc. de la comuna y del poder sancionatorio para las infracciones a las mismas 

(
513

). 

En el famoso caso Schroeder, Juan C. c/ Estado Nacional se dijo que, de conformidad con 

los arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional, posee legitimación activa quien, en su 

condición de vecino de una localidad, promueve acción de amparo para que se decrete la 

                                            
513 CS, 28 de abril de 1998, Operadora de Estaciones de Servicio S. A. c. Municipalidad de Avellaneda, La Ley, 

1998-D, 198 - DJ, 1998-3-307. 
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nulidad de un acto administrativo perjudicial al conjunto social (
514

). 

 

2. Legitimación para la protección del nombre 

2.1 La necesidad de individualizar a las personas, tanto físicas como jurídicas, es 

una exigencia de la realidad social que obliga a ser y a conocer de quien se trata. El 

nombre es un atributo de la personalidad que persigue evitar la confusión. Anida entre 

los derechos personalísimos cuando protege la propia identificación; pero al mismo 

tiempo es un derecho social porqué define la personalidad del individuo o la empresa. 

En la historia de la humanidad el nombre surge por una necesidad de lenguaje y 

comunicación. Originariamente eran símbolos los que distinguían a los hombres, o 

atributos de su personalidad que lo mostraban diferente a otro; después, en el derecho 

romano, comenzó a utilizarse el gentilicio que sumaba al identificador en uso, otro de 

un antepasado común. De este modo se popularizó la individualización por el gens o la 

tradición de familia. 

El nombre de los ciudadanos romanos al finalizar la época clásica, estaba integrado por tres 

elementos: a) el praenomen o designación individual que distingue a los diversos miembros 

de una familia, y que era impuesto por el padre al recién nacido en una fiesta familiar o 

religiosa que tenía lugar al octavo o noveno día del nacimiento; b) el nomen que era la 

identificación común de todas las familias de la gens, y c) el cognomen que servía para 

distinguir las diversas ramas de la gens y ostentaban todos los miembros de cada familia 

(
515

). 

 

2.2 Establecido el nombre y el apellido, la persona humana tiene el derecho y el 

deber de usarlo; y también de proteger su identificador que sólo podrá cambiar si 

existen justos motivos los que serán valoradas judicialmente (art. 62, 65, 69 del CCyC). 

El artículo 69 dice: “El cambio de prenombre o apellido solo procede si existen justos 

motivos a criterio del juez. Se considera justo motivo de acuerdo a las particularidades del 

caso, entre otros, a: 

a) El seudónimo cuando hubiese adquirido notoriedad; 

b) La raigambre cultural, étnica o religiosa; 

                                            
514 CNFed. Contencioso administrativo, Sala III, 8 de septiembre de1994, La Ley, 1994-E, p. 449. 

515 Lastra Lastra, José Manuel, Nombre civil y nombre comercial, Revista de la Facultad de Derecho Nº 193, 

Universidad Nacional Autónoma de México, p. 37. 
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c) La afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa 

siempre que se encuentre acreditada. 

Se consideran justos motivos y no requieren intervención judicial, el cambio de prenombre 

por razón de identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por haber sido 

víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil 

o de la identidad”. 

Vale decir que establecido el nombre el uso es definitivo y obligatorio, y 

cualquier cambio que se quiera, sólo puede reclamarlo quien lo utiliza y en sede 

judicial. 

En cambio, cuando se trata de acciones de protección del nombre, e inclusive de 

un seudónimo con el que sea conocida una persona de manera indudable, los motivos y 

los legitimados se explanan en el artículo 71 […] 

Puede ejercer acciones en defensa de su nombre: 

a) aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre, para que le sea reconocido y se 

prohíba toda futura impugnación por quien lo niega; se debe ordenar la publicación de la 

sentencia a costa del demandado; 

b) aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro, para que cese en ese uso; 

c) aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si ello 

le causa perjuicio material o moral, para que cese el uso. 

En todos los casos puede demandarse la reparación de los daños y el juez puede disponer la 

publicación de la sentencia. 

Las acciones pueden ser ejercidas exclusivamente por el interesado; si ha fallecido, por sus 

descendientes, cónyuge o conviviente, y a falta de éstos, por los ascendientes o hermanos. 

El último párrafo destaca el carácter personalísimo de las acciones de protección, 

que solamente por fallecimiento del titular transmite el derecho. 

 

2.3 Cada pretensión tiene iguales presupuestos procesales de admisión aunque 

los motivos difieran. En la práctica, la primera figura que aparece es la acción de 

reclamación o reconocimiento del nombre; demanda que procede en los términos del 

art. 71 inciso a) teniendo como requisito que el demandado haya desconocido el derecho 

de usar el nombre por parte del sujeto afectado. 

La siguiente (art. 71 inciso b) persigue impugnar el uso indebido del nombre por 

otro, procurando que judicialmente se disponga el cese; y finalmente (art. 71 inciso c) 
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está la acción de supresión del nombre, cuando éste se usa para la designación de cosas 

o personajes de fantasía, si ello al titular le causa perjuicio material o moral. 

En cada uno, el derecho de pedir se funda en la protección de un nombre propio, 

y el postulado de recepción obliga a demostrar cada extremo legal. 

Los fundamentos dichos en el anteproyecto dicen al respecto […]: Se regula el nombre, 

actualizando la ley 18.248 vigente, para ajustar la regulación a principios constitucionales 

que priorizan el derecho a la identidad, a la autonomía de la voluntad y a la igualdad. En 

concreto, se elimina la prohibición de aplicar prenombres extranjeros entendiéndose que, en 

definitiva, la elección del prenombre es una decisión de los padres en la que la injerencia 

del Estado debe ser lo menor posible. Se ha establecido de manera expresa la posibilidad de 

poner nombres indígenas, en consonancia con el respeto por las minorías y la creencia en el 

carácter pedagógico de la ley. Se introducen modificaciones sustanciales en el apellido de 

las personas casadas permitiendo a cualquiera de los dos tomar el apellido del otro, 

acompañado o no de la preposición “de”. Con apoyo en los principios mencionados, se 

recepta el llamado “apellido de familia” con la limitación de que todos los hijos deben 

llevar el mismo apellido; ante la falta de una única solución en el derecho comparado y las 

críticas que cada una de ellas ha merecido, se ha optado por el azar cuando los progenitores 

no se ponen de acuerdo, por ser ésta la solución que mejor respeta el principio de igualdad. 

También se flexibilizan las normas sobre modificación, dando importancia a la identidad en 

su faz dinámica, por lo que se amplían las posibilidades temporales y de legitimación. 

 

3. Legitimación para la protección de la vivienda 

3.1 El derecho a la vivienda tiene varias facetas que son producto de la 

importancia que tiene para la vida contar con un hogar donde estar contenido y poder 

desarrollarse. El derecho constitucional lo adoptó con variaciones de emplazamiento, 

según fuera receptado como derecho individual o garantía colectiva de carácter social; 

pero será en el derecho internacional de los derechos humanos donde quedará 

reconocido en una inmensa cantidad de instrumentos. 

Poder reclamar encuentra iguales consideraciones para adaptar la pretensión al 

derecho de pedir. Una cosa será tutelar la vivienda como cosa de valor en sí misma, por 

ejemplo, en el capítulo de los derechos al patrimonio arquitectónico (legitimación por 

representación de los bienes colectivos); otra puede estar en el espacio del derecho 

general a tener un techo donde ampararse (legitimación de asociaciones, grupales, o de 

expresa constitución al efecto); a veces este mismo no se restringe al amparo para tener 

un lugar donde cobijarse, sino que pretende superar la simple comodidad para entrar en 
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territorio de la vivienda digna (legitimación ampliada al Ministerio Público); e 

inclusive, cuando la vivienda se pone dentro de los capítulos de las garantías colectivas, 

hasta podría darse una suerte de acción popular. 

En el Código Civil y Comercial se admite que el derecho de acceso a la vivienda 

sea un derecho humano que necesita de un régimen específico que trascienda la mínima 

protección del bien de familia como tenía con la ley 14.394. De este modo, el derecho 

se refiere a la defensa de los bienes propios. 

Las modificaciones son importantes, dice en sus fundamentos […] 

En tanto: a) se autoriza la constitución del bien de familia a favor del titular del dominio sin 

familia, atendiendo a la situación, cada vez más frecuente, de la persona que vive sola; se 

permite que el bien de familia sea constituido por todos los condóminos, aunque no sean 

parientes ni cónyuges; b) la afectación también puede ser decidida por el juez, a petición de 

parte, en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelve 

las cuestiones relativas a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios incapaces o 

con capacidad restringida; c) se amplía la lista de los beneficiarios al conviviente; d) se 

prevé expresamente la subrogación real, reclamada por la doctrina y recogida en diversos 

pronunciamientos judiciales, que permite adquirir una nueva vivienda y mantener la 

afectación, así como extender la protección a la indemnización que provenga del seguro o 

de la expropiación; e) se resuelven problemas discutidos en la doctrina, los cuales son: la 

situación de la quiebra, adoptándose el criterio según el cual el activo liquidado pertenece 

sólo a los acreedores anteriores a la afectación, y si hay remanente se entrega al propietario; 

la admisión de la retroprioridad registral, en tanto se remite a las normas de la ley registral 

que así lo autorizan; la inoponibilidad a los créditos por expensas en la propiedad horizontal 

y a los créditos alimentarios, etcétera. 

 

3.2 El artículo 245 del CCyC otorga disponibilidad del derecho de afectación al 

titular registral, para asentar en el inmueble familiar impedimentos tendientes a 

protegerlo contra terceros. Si el inmueble está en condominio, deben solicitarlo todos 

los cotitulares conjuntamente. 

La norma agrega […] 

La afectación puede disponerse por actos de última voluntad; en este caso, el juez debe 

ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios, o del Ministerio Público, 

o de oficio si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. 

La afectación también puede ser decidida por el juez, a petición de parte, en la resolución 

que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelve las cuestiones relativas 
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a la conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad 

restringida. 

Este modelo piensa en un acto jurídico preventivo destinado a resguardar el 

único bien inmueble de la agresión de acreedores, pero no es un caso de legitimación 

procesal, sino de posibilidades jurídicas en torno de la capacidad para hacerlo. 

Lo mismo sucede con otras disposiciones del régimen que obliga a tener el 

asentimiento conyugal cuando se trata de vender o gravar la vivienda familiar (art. 456, 

primer párrafo); protección que se amplía hacia los muebles indispensables para la vida 

en común, que también impide que aquellos se trasladen fuera del hogar. 

También es requisito para la procedencia que al menos uno de los beneficiarios 

habite el inmueble (art. 247 CCyC). 

 

3.3 En consecuencia, si hablamos de legitimación procesal la afectación 

dispuesta por el titular hace oponible contra acreedores el gravamen constituido, 

derecho que puede ampliarse del propietario y/o condóminos, a todo aquél que resida 

como beneficiario y habite el inmueble. 

El régimen protege el patrimonio que se tiene como única vivienda de familia, 

poniéndolo al resguardo de una eventual ejecución por deudas del titular posteriores a 

su constitución. Por supuesto que no impide que contra el bien se dispongan medidas 

cautelares como el embargo, pero no podrá ser ejecutada por deudas cuyo origen sea 

posterior a la inscripción, exceptuándose de esta regla las deudas propias del inmueble. 

Artículo 251 – Frutos: Son embargables y ejecutables los frutos que produce el inmueble si 

no son indispensables para satisfacer las necesidades de los beneficiarios. 

Si en el inmueble residen, por ejemplo, el propietario, la cónyuge o conviviente, 

descendientes (incluyendo los adoptivos) y ascendientes, cualquiera de éstos tendrá 

legitimación para obrar. 

 

3.4 Veamos ahora otro aspecto. Según el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, el derecho a una vivienda adecuada se aplica a todos. Aun cuando 

la referencia "para sí y su familia" supone actitudes preconcebidas en cuanto al papel de 

los sexos y a las estructuras y actividad económica que eran de aceptación común 
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cuando se adoptó el Pacto en 1966, esa frase no se puede considerar hoy en el sentido de 

que impone una limitación de algún tipo sobre la aplicabilidad de ese derecho a las 

personas o los hogares en los que el cabeza de familia es una mujer o a cualesquiera 

otros grupos.  

Así, el concepto de "familia" debe entenderse en un sentido lato. Además, tanto 

las personas como las familias tienen derecho a una vivienda adecuada, 

independientemente de la edad, la situación económica, la afiliación de grupo o de otra 

índole, la posición social o de cualquier otro de esos factores. En particular, el disfrute 

de este derecho no debe estar sujeto, según el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, a 

ninguna forma de discriminación (
516

). 

En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un 

sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del 

mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente 

como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en 

seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones.  

En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros 

derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así 

pues, "la dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan los 

derechos convencionalizados, exige que el término "vivienda" se interprete en un 

sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el 

derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su 

acceso a recursos económicos.  

En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se 

debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han 

reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de 

Vivienda hasta el Año 2.000 en su párrafo 5: "el concepto de vivienda adecuada [...] 

significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, 

seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica 

adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, 

todo ello a un costo razonable". 

                                            
516 Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales Y Culturales, Observación general 

4, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), (Sexto período de sesiones, 1991), 

U.N. Doc. E/1991/23 (1991). 
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3.5 Así pues, el concepto de adecuación es particularmente significativo en 

relación con el derecho a la vivienda, puesto que sirve para subrayar una serie de 

factores que hay que tener en cuenta al determinar si determinadas formas de vivienda 

se puede considerar que constituyen una "vivienda adecuada" a los efectos del Pacto.  

Y con este parámetro, la legitimación para obrar activa y pasiva se multiplica en 

actores potenciales como entidades agrupadas en asociaciones que tienen a la vivienda 

entre sus objetivos de protección; Organizaciones no estatales; inclusive el Ministerio 

Publico; el Defensor del Pueblo, u otro ente público o privado al cual el ordenamiento 

jurídico lo habilita para iniciar una tutela efectiva del derecho vulnerado. 

En estos casos, la legitimación colectiva se alcanza por la defensa de la vivienda 

como derecho social; el legitimado colectivo será parte en sentido formal, pero no en 

sentido sustancial. 

La especial protección de ciertos intereses comprendidos en esta categoría obedece a que el 

Estado no quiere abandonar a la iniciativa particular la existencia de una pretensión, o de 

una oposición a ella, por lo que atribuye a un órgano específico o a una persona jurídica 

pública la misión de actuar de ese modo ante el órgano jurisdiccional, sin perjuicio de la 

actividad que los otros legitimados puedan llevar a cabo en nombre e interés propio (
517

). 

 

4. Legitimación para demandar el daño resarcible 

4.1 Clásicamente el daño injustamente producido ha permitido a la víctima 

obtener una reparación económica basada en la determinación de la culpa o dolo del 

autor. La conducta del sujeto provocador del hecho ilícito, sumado a la constatación 

individual del perjuicio, determinaron la responsabilidad civil y el derecho a la 

indemnización. 

Actualmente existe un replanteo acerca de la justicia implícita en esta dialéctica, 

que justamente renueva el Código Civil y Comercial, propiciando una interpretación 

más acorde con la justicia, y menos apegada al criterio estricto de las normas positivas. 

En los Fundamentos se aclara que el Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo […] 

distingue entre “daño” e “indemnización” sobre la base de los siguientes criterios: El daño 

                                            
517 Jeanneret de Pérez Cortés, María, La Legitimación, en Tratado de Derecho Procesal Administrativo (Juan 

Carlos Cassagne - director), Tomo I, La Ley, Buenos Aires, 2011 (2ª edición), p. 548. 
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causa una lesión a un derecho o a un interés que no sea contrario al ordenamiento. Cuando 

ese derecho o interés recae sobre la persona o el patrimonio, esto significa que los derechos 

tienen un objeto, como se señala en el Título Preliminar. También están incluidos los de 

incidencia colectiva. Esta caracterización hace que distingamos entre la definición del 

daño-lesión y la indemnización, lo que aporta más claridad en la redacción. La 

responsabilidad es uno de los instrumentos de protección de los mencionados derechos, 

siendo una de sus funciones la reposición al estado anterior al hecho generador o la 

indemnización. Por lo tanto, la indemnización es una consecuencia de la lesión. En síntesis, 

hay daño cuando se causa una lesión a un derecho o a un interés que no sea contrario al 

ordenamiento, que comprende: a) el interés individual del legitimado sobre su persona o su 

patrimonio; b) el interés respecto de los derechos de incidencia colectiva”. 

La idea fuerza consiste en abandonar el dualismo que otorga derecho de entrada 

al proceso al que sufre el daño verificable, para modificar la noción del derecho 

resarcitorio en un derecho de daños. Precisamente, la variable se instala en el hecho 

antes que en la persona que lo produce. 

Para la legitimación procesal esto representa un importante cambio, porque el 

criterio tradicional observa que, únicamente tienen derecho a la indemnización, quienes 

sufren una lesión en sus derechos subjetivos o en bienes jurídicamente protegidos que le 

pertenezcan, de suerte que el accionante pueda ser considerado un damnificado en 

sentido jurídico y no sólo de hecho. 

En el introito mismo cuando se define el daño se aclara […] 

Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento 

jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia 

colectiva. 

De este modo, el Código modifica el centro donde antes giraba la determinación 

del daño resarcible. Se atiende a la persona antes que a la víctima directa; y los hechos 

que dominaron el espacio de cuanto se debía probar, sin abandonar la escena, permiten 

que también actúen los intereses legales y legítimos, dicho esto último en el sentido de 

censurar los beneficios que podrían surgir de derivaciones reprobadas por el 

ordenamiento jurídico.  

 

4.2 La división entre daño emergente directo y perjuicios indirectos padecidos, 

quedan modificados con el concepto de indemnización […] 
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La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el 

lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de 

su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la 

violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud 

psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su 

proyecto de vida. 

El daño resarcible altera su contenido dando lugar a la reparación de intereses 

patrimoniales y no patrimoniales, estableciendo en general del derecho a una plena 

reparación, consistente en la restitución de la situación del damnificado al estado 

anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie.  

[…] La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o 

totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en 

dinero. En el caso de daños derivados de la lesión al honor, la intimidad o la identidad 

personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia, o de sus 

partes pertinentes, a costa del responsable (artículo 1740, CCyC). 

El artículo 1739 del CCyC establece como requisito de procedencia de la 

indemnización, la existencia de un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y 

subsistente (
518

) 

 

4.3 Este novedoso temperamento pone especial atención en los intereses 

afectados, conforme sean directos o indirectos, y despojando el hecho mismo de la 

titularidad que puedan tener con la relación jurídica principal. 

Para ser más claros: en un accidente de tránsito donde se dañan cosas y personas, 

cada una tiene un perjuicio singular, pero si no hay daño no hay resarcimiento (art. 1739 

citado), y en este sentido, no se mira a los sujetos que pretenden, sino al derecho que 

puede quedar insatisfecho. 

Es que siendo el daño la lesión a un interés jurídico, y definido el interés como la 

facultad de actuación en la esfera propia de la persona, para la satisfacción o goce de las 

necesidades humanas, vale decir, para la consecución de bienes jurídicos, cabe concluir 

                                            
518 La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una 

adecuada relación de causalidad con el hecho generador (párrafo final del artículo 1739, CCyC). 
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que este instituto, además de cohonestar al damnificado con el resarcimiento, determina 

la extensión de la tutela judicial al fijar el límite de la pretensión indemnizatoria (
519

). 

El problema hay que tratarlo en la medida de las acreditaciones que debe realizar 

una persona para convertirse en "alguien" con derecho a tener sentencia favorable. Es 

evidente que la entrada al proceso no es sencilla; quien acude a la instancia 

jurisdiccional, debe ir superando obstáculos antes de llegar al nudo gordiano de su 

conflicto. Son dificultades del acceso, entre las cuales, la legitimación para obrar se 

encuentra en primerísimo lugar. 

Con la transformación que permite el "nuevo derecho de daños", nos instalamos 

en un campo muy próximo al que fomenta el Código Civil y Comercial, por el que se 

atiende más la calidad de los hechos presentados, que las cualidades de las personas que 

reclaman. 

 

4.4 La "acreditación" referida se vincula con el personalismo sustentado en el 

derecho de propiedad que tipifica la codificación proveniente del sistema francés 

napoleónico. Significa que tendrá derecho a pedir la justa reparación del ilícito la 

persona que tenga un daño individual, directo, cierto, actual y vinculado (relación de 

causalidad adecuada) con el hecho generador. En este aspecto, la regla del artículo 1739 

pareciera conservarse.  

Pero una conclusión tal sería injusta con el encuadre que razona todo el sistema 

de responsabilidad por daños.   

La doctrina sostiene que […]: “Si bien esta clasificación (daño directo e indirecto) puede 

tener distintas acepciones, consideramos que la norma (art. 1739) parte del punto de vista 

de quienes son los legitimados activos para reclamar el resarcimiento del perjuicio que se 

les ha ocasionado. En consecuencia, es daño directo el que padece la víctima que sufrió el 

daño “fáctico” (el sujeto pasivo del hecho ilícito), mientras que es daño indirecto el que 

sufre otra persona par ricochet (de rebote), es decir, en aquellos casos en que el hecho 

ilícito lesiona intereses de terceros que, sin embargo, no han sido sujetos pasivos de él. En 

los dos casos el daño es resarcible, con la excepción de lo dispuesto en el art. 1741 CCyC 

para el daño moral, donde la ley opera una restricción de la legitimación activa” (
520

).  

                                            
519 Cfr. Galdós, Jorge Mario, El derecho de daños en la Suprema Corte de Buenos Aires (la legitimación), 

Revista del Colegio de Abogados de La Plata n° 53, ps. 53/77. 

520 Herrero, Marisa – Caramelo, Gustavo – Picasso, Sebastián, Código Civil y Comercial de la Nación 

comentado, Tomo IV Libro Tercero (arts. 1251 – 1881), Infojus, Buenos Aires, 2015, ps. 449/450. 
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Por ello, además, no basta que haya menoscabo patrimonial; es preciso agregar 

"un interés humano judicialmente tutelado" como "objeto del daño en sentido jurídico" 

(
521

). Siendo así, es obvio que la legitimación para obrar la tiene un reducto muy 

pequeño que podríamos enmarcar entre los damnificados de iure, evitando a los de 

facto. 

Precisamente, de cuanto se trata es de encontrar un punto de encuentro entre 

legitimados para reclamar indemnizaciones, y derechos con intereses razonables para 

igual resarcimiento. 

En consecuencia, si los intereses encuentran abierta la puerta de entrada al 

proceso, podemos coincidir con Calvo Costa que […] 

El núcleo de la tutela jurídica es el interés, puesto que el derecho subjetivo y los bienes 

jurídicos se tutelan en vista a la satisfacción de intereses humanos. Es por ello que resulta 

acertada la doctrina que afirma que cuando se afecte la esfera jurídica del sujeto, vgr.: el 

goce de la propiedad aludida sobre la que podrá ejercer una facultad, existirá daño. Es 

importante destacar que el interés tutelado por el derecho puede ser afectado, a su vez, de 

dos maneras: a) alterando o cercenando esa posibilidad a la que nos hemos referido, de que 

un bien satisfaga la necesidad de un sujeto determinado (v.gr.: robándole el automóvil al 

propietario del mismo); o b) alterando la esencia de ese bien (v.gr.: inutilizando totalmente 

ese vehículo) de modo tal que resulte inepto para satisfacer la necesidad de su propietario. 

Por ello, ante el perjuicio irrogado a ese bien en su esencia, sólo habrá daño que provoque 

la reacción jurídica, cuando mediante la afectación a ese objeto también se esté vulnerando 

al interés del sujeto (
522

). 

 

4.5 Por su lado, el artículo 1741 enuncia los legitimados para reclamar […] 

Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la 

indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho 

resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, 

según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes 

convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. 

La acción sólo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por 

éste […] 

                                            
521 Galdos, Jorge Mario, Otra vez sobre la legitimación por daños, Revista Jurídica Delta n° 12, ps. 53/76. 

522 Calvo Costa, Carlos A., El daño resarcible en el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, en 

Jurisprudencia Argentina, 2012-IV, diciembre 2012, Fascículo 13, ps. 42 a 53. 
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Consecuencias no patrimoniales es igual al antes entendido derecho moral, solo 

que se mejora la calificación al considerar en su enunciado toda repercusión o impacto 

que trasciende y se diferencia de lo patrimonial.  

Como en el daño también existe una consecuencia perjudicial, un menoscabo 

evidente o una legítima aflicción que se produce por una relación causal con el hecho 

dañoso, siendo este el objeto de reparación.  

No se cambiaron los legitimados del Código Civil, de manera que únicamente el 

“damnificado directo” tiene legitimación para obrar. La transmisión del carácter de 

parte también es excepcional, porque lo reconoce solamente cuando el actor sufre una 

gran discapacidad que lo priva, de forma evidente, de poder conducir con razonamiento 

suficiente el litigio donde participa. 

También se modifica la regla procesal prevista para la sucesión del causante 

(parte en sentido procesal que muere y debe continuar con la representación en juicio), 

al estar previsto los convivientes que hubieran gozado de trato familiar ostensible. 

 

5. Legitimación del consorcio de propietarios 

5.1 Se llama consorcio al conjunto de propietarios de unidades funcionales de un 

edificio afectado al régimen de propiedad horizontal. Tiene su domicilio en el inmueble 

y sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador (art. 2044, 

CCyC). 

La asamblea puede designar un consejo integrado por propietarios, cuyas 

funciones son esencialmente de vigilancia y complementación de cuanto le corresponde 

al administrador. 

Pero la representación legal del consorcio es éste, quien actúa como mandatario. 

Puede ser un propietario o un tercero; persona física o jurídica (art. 2065, CCyC), y 

conforme el artículo 2066 inciso m) […] 

Representa al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales como mandatario 

exclusivo con todas las facultades propias de su carácter de representante legal. 

 

5.2 Esta es una legitimación activa y pasiva que se nutre más de la 

representación que de la naturaleza jurídica de la personalidad propia para obrar. Al ser 
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un mandato conferido por la Asamblea, asume los derechos y obligaciones que 

legalmente debe cumplir (art. 2067) y las que de manera especial le indique la 

Asamblea o el Consejo de Propietarios (art. 2064). 

Al derivar la potestad de representación de un órgano legalmente establecido por 

el código sustancial, no es posible que se acuerde por algunos propietarios que hagan 

mayoría en la asamblea, si tal medida no se resuelve como una de las decisiones 

adoptadas en la misma. 

Por ello no procede la representación convencional como antes era común 

disponer por el Consejo de Administración.  

El administrador no es representante voluntario del consorcio, sino legal o estatutario, por 

lo que el ejercicio de esa representación funcional resulta similar a la que corresponde a los 

representantes necesarios de otras personas de existencia ideal, es decir, como órgano. De 

ahí que no existe obstáculo alguno para que el administrador designe a un letrado 

apoderado para iniciar acciones judiciales contra uno de los copropietarios. Por otra parte, 

el otorgamiento de “poder general judicial” o de poder especial para asuntos judiciales que 

el administrador realice a nombre del consorcio importa un acto previo de la 

administración, y no la sustitución de un mandato conferido al otorgante, aun cuando el 

reglamento de copropiedad prevea expresamente que el administrador tiene facultad de 

representación ante “autoridades judiciales” (
523

). 

 

5.3 Otra disposición que zanja una antigua controversia sobre la legitimación 

procesal de cada propietario de unidades funcionales, surge de la expresión “el 

consorcio o cualquier propietario afectado” que tiene el artículo 2069 que se desprende 

de la representación legal del administrador para actuar con capacidad suficiente ante 

infracciones al Código o al reglamento de propiedad horizontal. 

En efecto, dice este precepto […] 

En caso de violación por un propietario u ocupante de las prohibiciones establecidas en este 

Código o en el reglamento de propiedad horizontal, y sin perjuicio de las demás acciones 

que corresponden, el consorcio o cualquier propietario afectado tiene acción para hacer 

cesar la infracción, la que debe sustanciarse por la vía procesal más breve de que dispone el 

ordenamiento local. Si el infractor es un ocupante no propietario, puede ser desalojado en 

caso de reiteración de infracciones. 

                                            
523 Herrero, Marisa – Caramelo, Gustavo – Picasso, Sebastián, Código Civil y Comercial de la Nación 

comentado, Tomo V Libro Cuarto (arts. 1882 – 2276), Infojus, Buenos Aires, 2015, p. 182. 
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Supongamos que en un reglamento de propiedad horizontal se prohíban 

actividades profesionales dentro del edificio, y no obstante el inquilino y/o propietario 

que sabe de esa inhibición, lo destina a consultorios con atención de pacientes. En tal 

caso, se abre un nuevo legitimado para promover el desalojo, u otra vía expedita, que 

recae en el “propietario afectado” que podrá argumentar sobre la seguridad; la violación 

de destino; los ruidos molestos, o cualquier otra perturbación que considere razonable. 

Igual derecho tiene el “consejo de propietarios”, y también el administrador, 

aunque no esté expresamente dicho en el artículo mencionado al comienzo. En este 

caso, para que ellos puedan actuar en representación del consorcio, deben acompañar la 

documentación que le permita su actuación en juicio, ya sea porque el reglamento se lo 

permite, o bien si el mismo no lo dispone, el acta de asamblea que convocada al efecto 

lo autorice. No encontrándose acreditado ninguno de los supuestos se puede argüir la 

defensa de falta de legitimación para obrar. 

 

6. Acciones reales y posesorias 

6.1 Las acciones reales son los medios de defender en juicio la existencia, 

plenitud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio. Para 

ello existen instrumentos acordes con cada necesidad que, simplificadas, son cuatro (4) 

procedimientos: a) reivindicación; b) acción confesoria; c) acción negatoria y d) acción 

de deslinde. 

Estas acciones son imprescriptibles (art. 2247, CCyC) y cada una exige que la 

titularidad del derecho exista al tiempo de promover la demanda y que subsista al dictar 

sentencia (art. 2249). 

Según el artículo 2248 […] 

Finalidad de las acciones reales y lesión que las habilita - La acción reivindicatoria tiene 

por finalidad defender la existencia del derecho real que se ejerce por la posesión y 

corresponde ante actos que producen el desapoderamiento. 

La acción negatoria tiene por finalidad defender la libertad del derecho real que se ejerce 

por la posesión y corresponde ante actos que constituyen una turbación, especialmente dada 

por la atribución indebida de una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión. 

La acción confesoria tiene por finalidad defender la plenitud del derecho real y corresponde 

ante actos que impiden ejercer una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión. 



473 

 

Las acciones reales competen a los titulares del derecho de hipoteca sobre los inmuebles 

cuyos titulares han sido desposeídos o turbados o impedidos de ejercer los derechos 

inherentes a la posesión. 

 

6.2 Las acciones reales permiten eludir el litisconsorcio necesario cuando sea 

uno de los copropietarios o cotitulares de la relación jurídica quien reclame contra 

terceros, en cuyo caso, la acción puede tener por objeto la totalidad o una parte material 

de la cosa, o puede reducirse a la medida de su parte indivisa. 

Es un derecho que emerge del principio dispositivo y que limita la decisión del 

juez en virtud del principio de congruencia. 

Sin embargo, es posible también demandar al propio cotitular cuando sea éste 

quien provoque el desconocimiento, vigencia o aplicación efectiva del derecho real de 

que se trate. En estos casos, la pretensión siempre se reduce a la medida de la parte 

indivisa. 

En todos los supuestos, la cosa juzgada extiende sus efectos respecto de todos 

los que pudieron ejercer su derecho de defensa en juicio. El contenido de la sentencia 

relativo a la indemnización del daño aprovecha o perjudica sólo a los que han 

intervenido en juicio (artículo 2251, CCyC). 

 

6.3 Los sujetos pasivo en cada acción real han quedado establecidos del 

siguiente modo […] 

Artículo 2255 Legitimación pasiva – La acción reivindicatoria debe dirigirse contra el 

poseedor o tenedor del objeto, aunque lo tenga a nombre del reivindicante. El tenedor de la 

cosa a nombre de un tercero puede liberarse de los efectos de la acción si individualiza al 

poseedor. Si no lo individualiza, queda alcanzado por los efectos de la acción, pero la 

sentencia no hace cosa juzgada contra el poseedor. 

Cuando se trate de un automotor hurtado o robado, la acción puede dirigirse contra quien lo 

tiene inscripto a su nombre, quien debe ser resarcido en los términos del régimen especial. 

Cuando se tiene la posesión en nombre de otro y se utiliza la cosa como tenedor, 

tiene el deber de conservarla y plantear el reintegro de los gastos habidos; en caso de ser 

demandado debe individualizar y comunicar al poseedor de quien es representante, si se 
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lo perturba en razón de la cosa, y de no hacerlo, responde por los daños ocasionados al 

poseedor y pierde la garantía de evicción, si ésta corresponde (art. 1940, CCyC). 

Artículo 2262 Legitimación pasiva – La acción negatoria compete contra cualquiera que 

impida el derecho de poseer de otro, aunque sea el dueño del inmueble, arrogándose sobre 

él alguna servidumbre indebida. Puede también tener por objeto reducir a sus límites 

verdaderos el ejercicio de un derecho real. 

La acción negatoria es, como su nombre lo indica, el desconocimiento que se 

realiza a los derechos alegados por personas, que sin apropiarse en forma manifiesta el 

derecho de posesión, realizan actos que perturban el disfrute del derecho real que se 

tiene. 

A veces, por ejemplo, se muestran con la constitución de servidumbres de hecho, 

como cuando desde el fundo vecino o lindero, se usa el agua, se altera la vista, o se 

genera un paso circunstancial pero de uso continuo. 

También está la necesidad de adecuar en sus límites el derecho real que se 

esgrima como defensa, v.gr.: cuando se produce contaminación visual por la instalación 

de antenas, cables o instalaciones; o se cambia el destino de uso de un inmueble que de 

un uso apropiado se lo convierte en un depósito de basuras, etc. 

Artículo 2264 - Legitimación pasiva. La acción confesoria compete contra cualquiera que 

impide los derechos inherentes a la posesión de otro, especialmente sus servidumbres 

activas. 

La acción confesoria es la antípoda de la acción negatoria. Persigue custodiar la 

vigencia efectiva del derecho de servidumbre, cuando desde el predio vecino se impide 

el ejercicio. Es un derecho del que tiene la heredad como de aquel que no siendo titular 

de la servidumbre, tiene interés en que ésta sea reconocida o no sea perjudicada. 

La acción fue común en el derecho romano, y se llamó confesoria, porque su 

objeto es conseguir que se confiese o reconozca la existencia de una servidumbre, que 

corresponde al dueño del predio dominante. Se interpone contra quien perturba el 

ejercicio de la misma o la desconozca –particularmente, el propietario o poseedor del 

fundo sirviente–, para que se reconozca o respete su existencia y se prevenga al 

demandado que se abstenga de lesionarla, condenándole, a la vez, a una indemnización 

de daños y perjuicios. 

Artículo 2267 - Legitimación activa y pasiva. El titular de un derecho real sobre un 

inmueble no separado de otro por edificios, muros, cercas u obras permanentes, puede 
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exigir de los colindantes, que concurran con él a fijar mojones desaparecidos o removidos o 

demarcar de otro modo el límite divisorio. Puede citarse a los demás poseedores que lo 

sean a título de derechos reales, para que intervengan en el juicio. 

La acción puede dirigirse contra el Estado cuando se trata de bienes privados. El deslinde 

de los bienes de dominio público corresponde a la jurisdicción administrativa. 

El objeto del deslinde presupone, justamente, que se establezcan linderos ciertos 

y determinados, a cuyo fin es necesario que exista una confusión en las líneas divisorias 

entre fundos contiguos. 

Por eso no procede cuando se quiere discutir la propiedad subyacente sobre los 

límites, porque en tal caso, las vías procesales son otras, como la reivindicación, tal 

como lo establece el párrafo final del artículo 2266. 

 

7. Acciones posesorias 

7.1 Las acciones posesorias son defensas contra la turbación que sufre el 

poseedor de bienes o cosas, o que persiguen mantener o recuperar el objeto sobre el que 

se tiene una relación de poder. Se otorgan ante actos materiales, producidos o de 

inminente producción, ejecutados con intención de tomar la posesión, contra la voluntad 

del poseedor o tenedor (art. 2238, CCyC). 

Turbación se encuentra cuando de los actos no resulta una exclusión absoluta del 

poseedor o del tenedor. Hay desapoderamiento, en cambio, cuando los actos tienen el 

efecto de excluir absolutamente al poseedor o al tenedor. 

La acción es posesoria si los hechos causan por su naturaleza el 

desapoderamiento o la turbación de la posesión, aunque el demandado pretenda que no 

impugna la posesión del actor. Los actos ejecutados sin intención de hacerse poseedor 

no deben ser juzgados como acción posesoria sino como acción de daños. 

Esta redacción que llega del artículo 2238 del Código Civil y Comercial unifica 

la dispersión de acciones antes existente. Tanto las medidas de protección al poseedor, 

como las llamadas “policiales” de eficacia jurisdiccional, reúnen y simplifican las 

acciones posesorias, ampliando la legitimación del tenedor y de otros interesados que 

pueden obrar por cuenta propia o ajena. 
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7.2 Obsérvese que el vicio posible que tenga la tenencia o la posesión, no limita 

la capacidad de obrar. La vara a considerar proviene del artículo 2239 por el cual […] 

Un título válido no da la posesión o tenencia misma, sino un derecho a requerir el poder 

sobre la cosa. El que no tiene sino un derecho a la posesión o a la tenencia no puede 

tomarla; debe demandarla por las vías legales. 

De este modo, cada acción titulariza la legitimación procesal en quien posee, 

sufre la afectación, e inclusive –en algunos casos– acuerda extender el permiso a 

interesados con suficiente justificación. 

En cambio los sujetos pasivos son o pueden ser diferentes. En la acción de 

despojo, se promueve contra el despojante, sus herederos y sucesores particulares de 

mala fe (cómplices), cuando de tales actos resulte el desapoderamiento. Incluso, la 

demanda puede ejercerse contra el dueño del bien si toma la cosa de propia autoridad 

(uso ilegítimo de la fuerza). 

Esta suerte de amparo al simple poseedor, por su naturaleza reviste los caracteres 

de una medida de tipo policial que en esencia, tiende a mantener una situación de hecho 

ya existente, evitando las situaciones de violencia que podrían suscitarse si las partes 

pretendiesen imponer su propia justicia. Por ello, los derechos sobre el dominio o la 

posesión no son objeto de discusión en este ámbito.  

En todo caso, quien acude a la justicia no persigue quedar en el bien 

cuestionando el título de otros; en realidad, el legitimado activo tiene que buscar que 

cese la  conducta que considera delictiva, de allí que sea muy importante atender el 

modo como se adquiere la posesión o la tenencia, pues no hay posibilidad alguna que 

ampare la ley a quien haya ocupado con violencia, usurpación o de cualquier modo 

ilegítimo, sin que la mención del artículo 2241 cuando dice “aunque sea vicioso” lo 

proteja directamente. 

 

7.3 Del mismo modo, la acción para mantener la tenencia o la posesión se 

concede a todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de hecho, aunque 

sea vicioso reitera el artículo 2242 del ordenamiento. La turbación ha de provenir del 

sujeto a quien se demanda, concentrando en él la legitimación pasiva. 

Cuanto individualiza la legitimación del sujeto contra quien se acciona, depende 

de la agresión material que realice, pues si la turbación encuentra un individuo 
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generador, y otro que tiene la intención de hacerse poseedor, es evidente que hay dos 

responsables directos. 

Por eso, resulta esclarecedor el artículo 2245 que refiere especialmente a la 

“legitimación” al regular […] 

Corresponden las acciones posesorias a los poseedores de cosas, universalidades de hecho o 

partes materiales de una cosa. Cualquiera de los coposeedores puede ejercer las acciones 

posesorias contra terceros sin el concurso de los otros, y también contra éstos, si lo 

excluyen o turban en el ejercicio de la posesión común. No proceden estas acciones cuando 

la cuestión entre coposeedores sólo se refiere a la extensión mayor o menor de cada parte. 

Los tenedores pueden ejercer las acciones posesorias por hechos producidos contra el 

poseedor y pedir que éste sea reintegrado en la posesión, y si no quiere recibir la cosa, 

quedan facultados para tomarla directamente 

 

7.4 Esta disposición es más amplia que la legitimación dispuesta en los artículos 

2241 y 2242, al extender la posibilidad de actuar a los titulares de relaciones de poder 

sobre “partes materiales de una cosa”.  

Sin embargo, ya el art. 1912 CCyC sostiene la posibilidad de ejercer la relación de poder 

sobre la totalidad o una parte material de la cosa, tanto por una, como por varias personas. 

Puede suceder que dos o más personas sean titulares de relaciones de poder no excluyentes 

sobre un mismo objeto (incluso, sin que implique el ejercicio de un derecho real aunque se 

trate de la posesión). En estos casos de relaciones de poder de sujeto plural se habla de 

coposesión o cotenencia; y tanto el coposeedor, como el cotenedor atacados en su vínculo 

fáctico podrán accionar contra el autor del ataque, sea este un tercero (en el caso, el objeto 

de la acción será defender la relación de poder que detentan con un único interés) o contra 

otro coposeedor o cotenedor, sin requerir de la anuencia de los otros coposeedores o 

cotenedores o del inicio conjunto de la acción. Si la acción posesoria es dirigida contra un 

tercero y el cotitular triunfa en el pleito, logrará el cese de la turbación o la restitución de 

toda la cosa, pues ella constituye el objeto de la relación real, sin tener en cuenta la 

titularidad plural. Si la acción posesoria es dirigida contra otro (u otros) cotitulares, también 

se logrará el cese de la turbación y la restitución de las cosas al estado anterior, y por lo 

tanto, a pesar de la sentencia adversa, no se excluye al vencido de su relación de poder 

común (
524

). 

 

 

                                            
524 Herrero – Caramelo – Picasso, Sebastián, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Tomo V Libro 

Cuarto (arts. 1882 – 2276), cit., p. 363. 
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CAPÍTULO XXIII 

LEGITIMACIÓN PROCESAL EN LOS JUICIOS FAMILIARES 

 

 

 

 

 

1. Divorcio 

1.1 La legitimación procesal para requerir el divorcio le corresponde únicamente 

a los cónyuges, sea en forma conjunta o pedido por sólo uno de los esposos. El artículo 

437 es simple […] 

El divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges. 

Sin embargo, el artículo 438 agrega un presupuesto incomprensible para la 

defensa de los derechos que consiste en obligar a que uno (separación pedida 

unilateralmente) o ambos (petición bilateral simultánea) dividan el patrimonio y 

establezcan mutuas obligaciones derivadas de la separación. El acuerdo es requisito de 

procedencia. 

Esto es inaudito, y solo comprensible si se considera que la separación legal 

necesita acordar la división de bienes (que es hipotético) y establecer obligaciones (que 

son obligatorias). Es innecesario porque bien podría la pareja llevarse perfectamente 

como socios (v.gr.: integrantes de un estudio jurídico de proporciones) sin afectar ese 

vínculo al amor perdido. 

De allí que establecer como requisito de procedencia del divorcio que las partes 

pacten un “convenio regulador”, que verse sobre cuestiones relativas a la atribución de 

la vivienda, distribución de bienes, eventuales compensaciones económicas que entre 

ellos se reconozcan, y lo referido a responsabilidades parentales, como régimen 

alimentario, y demás, todo en conjunto parece sumar un requisito de pertinencia que no 

tiene que ver con la posibilidad jurídica de solicitar el divorcio. 
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1.2 Es cierto que el párrafo cuarto del artículo 438 expresa que […] “en ningún 

caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio”; pero 

también lo es que si no se presenta dicho convenio regulador la petición es 

improcedente. 

Con este requerimiento se condiciona la admisión a un derecho de carácter 

personalísimo (art. 51, CCyC indirectamente violado), estableciendo un requisito que 

bien se podría presentar en la audiencia que el juez debe convocar (art. 438 tercer 

párrafo). 

Atinadamente se observa que […] 

Resultaría prudente que en el marco de una presentación conjunta se hiciera una renuncia 

expresa al pedido de compensación. La compensación económica puede o no formar parte 

de la propuesta y en su caso del acuerdo de partes. Pero si no se solicitara o no se acordara 

tal compensación, quien pretenda ser beneficiario de la misma, podría reclamarla por 

separado hasta dentro de los seis (6) meses de dictada la sentencia. (art. 442 in fine). Es 

decir que un divorcio acordado en todas sus cuestiones conexas mantiene la puerta abierta 

para nuevos planteos, lo que configura una novedad y una mayor flexibilidad que la que 

presentan los divorcios actualmente vigentes. Y esta situación se ve refrendada por otro 

artículo que transita en la misma línea. El art. 440 que establece que cualquier aspecto del 

convenio regulador sea que haya sido homologado o sentenciado podrá ser revisado si la 

situación se hubiera modificado sustancialmente (
525

). 

 

1.3 Concentrando respuestas en el tema “legitimación procesal”, es lógica la 

solución que se aporta, de manera que son las excepciones las que debemos considerar 

en adelante. 

La primera proviene del artículo 375 del CCyC que refiriéndose al “poder 

conferido en términos generales” exige de facultades expresas para “peticionar el 

divorcio, la nulidad de matrimonio, la modificación, disolución o liquidación del 

régimen patrimonial del matrimonio” (inciso a). 

En consecuencia, el mandatario que tiene un poder general de representación, no 

puede promover el divorcio salvo que disponga el instrumento de cláusulas especiales 

que lo faculten para hacerlo. De otro modo, el poder entregado se presume que 

                                            
525 Mazzinghi, Esteban M., Las propuestas, el convenio regulador, y otras vicisitudes del proceso de divorcio, La 

Ley, 2015-C suplemento publicado el 18 de junio de 2015. Cita Online: AR/DOC/1955/2015. 



480 

 

comprende los actos propios de la administración ordinaria y los necesarios para su 

ejecución. 

No es ésta una modalidad inusual, porqué al requerir la existencia de un acuerdo 

regulador, es común que los cónyuges lo pacten ante un escribano o notario que emitirá 

el documento con las bases del convenio, y que podrá agregar la autorización especial 

para que se presente por apoderamiento delegado.  

De este modo el comparecimiento a ratificar el convenio regulador se puede 

hacer por mandato, que hasta sería innecesario si fuera un instrumento público. De 

todos modos, los arreglos consensuados no obligan al juez cuando hay intereses de 

menores en juego, debiendo en tal caso solicitar la intervención de los afectados con el 

fin de dar oportunidad de ser oídos, y en su caso, de considerar sus apreciaciones en 

orden al convenio de disolución. 

 

1.4 Otro supuesto es la petición del divorcio realizada por el tutor o el curador 

en ejercicio de las funciones naturales que ostenta. Se trata de analizar la situación del 

que teniendo plena capacidad al tiempo de contraer matrimonio, pierde progresivamente 

la plenitud de razón y conocimiento, llevándolo a una alteración mental permanente o 

prolongada que haya llevado a la designación de “apoyos” o “tutores” o “curadores” 

para que lo representen. 

Así como el cónyuge no separado de hecho puede requerir la declaración de 

incapacidad o de capacidad restringida, también puede solicitar el divorcio. En tal caso, 

debieran hacerse ajustes razonables (art. 32 CCyC) del procedimiento, con el fin de 

garantizar que el incapaz declarado tenga representación adecuada y suficiente que 

controle el acuerdo regulador propuesto, o formule uno distinto, siempre con la 

participación activa del Ministerio Público. 

En sentido opuesto, si el cuidado de la persona y sus bienes es el objeto de la 

asistencia que prestan estos funcionarios, es posible admitir que puedan requerir el 

divorcio cuando las circunstancias lo exijan. 

En otras palabras, si el derecho al matrimonio se considera un derecho básico y 

universal de la persona, también lo será el de separarse y divorciarse, sin que la 

condición psíquica o física de la persona pueda ser utilizada como un obstáculo al 

ejercicio de esos derechos. Lo dicho constituye un postulado de la dignidad humana y, 
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en cuanto tal, uno de los derechos inviolables de todas las personas a través de los 

cuales podrán desarrollar su personalidad. 

Esto es doctrina comparada que aplicó el Tribunal Constitucional español, ratificado por el 

Tribunal Supremo de ese país, que supuso un paso decisivo en materia de protección de las 

personas que no pueden autogobernarse. La sentencia se pronunciaba sobre la demanda de 

divorcio interpuesta por los tutores de una mujer, en situación de coma como consecuencia 

de un grave accidente de circulación. Pasados dos años desde la celebración del 

matrimonio, la esposa sufrió un grave accidente a raíz del cual quedó tetrapléjica y en 

estado de coma. Por el procedimiento de incapacitación se concedió la tutela a los padres, 

quienes interpusieron la acción de separación. Dicha acción fue estimada por concurrir 

causas que demostraban “desafecto entre los cónyuges” e “incumplimiento de los deberes 

de ayuda y socorro” entre los mismos. Más tarde interpusieron demanda de divorcio, que 

fue estimada por la Audiencia. El marido interpuso recurso de casación ante el Tribunal 

Supremo, que consideró que del art. 81 CC, que legitima a los cónyuges para ejercitar la 

acción de separación, no puede derivarse el carácter absoluto de la falta de legitimación del 

tutor, pues dicho precepto no introduce el término “solamente”. El Tribunal reconoció el 

derecho de la interesada a divorciarse y, tras valorar “las circunstancias anteriores” (por 

ejemplo, el marido de la interesada había sido designado tutor de la esposa y, después, 

separado del cargo por el juez; había ido a visitar de manera infrecuente a la esposa 

internada después del accidente; la esposa había consultado un abogado para asesorarse 

sobre el procedimiento de separación, etc.), legitimó en ese sentido a su tutor, el cual 

demostró que la interesada habría manifestado la misma voluntad si hubiese sido capaz de 

hacerlo. El juez decidió sobre la cuestión sin tomar en consideración otros aspectos 

jurídicos relacionados como la posible existencia de un conflicto de intereses. Dado que la 

pareja no tenía hijos, los tutores (los padres de la incapacitada) habrían podido tener el 

interés en que el juez reconociera una pensión en favor de la hija incapacitada a cargo del 

marido (
526

). 

 

1.5 La limitación impuesta para que sean solamente los cónyuges quienes 

manifiesten la voluntad de disolver la sociedad conyugal encuentra en los casos 

mencionados algunas excepciones. Es evidente que la salud mental obra determinante 

para que sean los propios representantes del sufriente quienes adquieran poder 

suficiente para entablar una pretensión tan personalísima, en ejercicio del deber de 

responsabilidad con los bienes y la persona. 

                                            
526 Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de septiembre de 2011 (RJ 2011\6575; MP: Encarnación Roca Trías. 
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Pero no es una petición que se delegue, o que aloje el mismo derecho en los 

herederos y/u otros interesados. En todo caso, será el juez quien deba resolver sobre la 

procedencia. Nosotros, como ejemplo académico hemos interrogado al auditorio ¿puede 

la suegra demandar el divorcio? Supongamos que sus fundamentos son las 

desconsideraciones habidas hacia el hijo/a por su esposa/o, el abandono sufrido, y otras 

injurias relevantes; podrá contar también las consecuencias que padecen los hijos 

(desidia escolar, impacto psicológico, autismo, etc.). 

La respuesta propuesta no se basa en descalificar la legitimación de quien no es 

“cónyuge”, ni de estigmatizar el imaginario popular de ser “rompe matrimonios", sino 

de analizar los hechos relatados y los derechos afectados. Estos, evidentemente, inciden 

en su interés por recobrar un hijo/a alterado por un conflicto matrimonial, pero no la 

autoriza a lograr el divorcio en su propio interés. No obstante, ¿podrá el juez quedar 

inerte e impasible ante la situación de los hijos?. 

En Italia, los jueces del Tribunal de la Rota Romana, una de las instituciones eclesiásticas 

de la Iglesia que se ocupa de las causas matrimoniales, ya han sentado precedente con un 

caso de "suegras". El mencionado tribunal entre los 1.679 casos que ingresan al Tribunal de 

la Rota, se encuentran los de varios cónyuges que denunciaban estar siendo afectados por la 

madre de su marido o mujer, según consignó el diario Ámbito Financiero. Las autoridades 

eclesiásticas no han tenido otra opción que conceder la nulidad matrimonial a aquellos que 

demostraban tener una excesiva subordinación hacia su madre, a veces de tal magnitud que 

el malestar es tan insoportable que llevan a pedir la desvinculación de quien se creyó, 

alguna vez, iba a ser el amor para toda la vida. Por esta razón, se considera a los cónyuges 

con estas características "incapaces de asumir obligaciones esenciales que requiere la unión 

matrimonial" por mostrarse sumamente dependientes de las acciones y dichos de sus 

madres (
527

).  

 

2. Alimentos 

2.1 La prestación alimentaria refiere intrínsecamente a condiciones de 

subsistencia que se deben los cónyuges o convivientes durante la vida en común, y 

después de la separación fáctica o jurídica; se extiende a todos aquellos que cuenten con 

derecho a percibirlos. 

                                            
527 Infobae, 5 de febrero de 2007. 
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La primera obligación es contribuir en proporción a sus propios recursos y 

posibilidades, de allí que sostenga el artículo 455 que […] 

Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos 

comunes, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los 

hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad de uno de los 

cónyuges que conviven con ellos. 

El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente 

por el otro para que lo haga, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable 

como contribución a las cargas. 

En el nuevo sistema civil, el artículo 431 no relaciona el deber de asistencia con 

el de alimentos reglado en la norma siguiente, aun cuando el párrafo final sostiene el 

deber de prestarse asistencia mutua. Esta obligación compromete a forjar un proyecto de 

vida en común, basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad 

(art. 431). 

Los alimentos se regulan en el artículo 432 […] 

Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de 

hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria sólo se debe en los supuestos 

previstos en este código, o por convención de las partes. 

Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuanto sean 

compatibles. 

La regla proviene del artículo 537 que establece el deber alimentario entre 

parientes en el siguiente orden: a) los ascendientes y descendientes. Entre ellos están 

obligados preferentemente los más próximos en grado; b) los hermanos bilaterales y 

unilaterales. 

En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en 

mejor situación de proporcionarlos. Si dos o más de ellos se encuentran en condiciones 

de hacerlo, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes, 

según la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado. 

Entre los parientes por afinidad únicamente se deben alimentos los que están 

vinculados en línea recta en primer grado (art. 538). 

Este grupo de disposiciones pone énfasis en el derecho alimentario, y al deber de 

prestarlos conforme las pautas y alcances que se mencionan. No están hablando de una 
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legitimación para obrar en juicio, sino de un derecho a peticionar cuando esos derechos 

no se ejecutan 

 

2.2 La legitimación procesal, conforme al encuadre señalado, llega en un 

capítulo diferente, bajo el título Deberes y obligaciones de los progenitores. Obligación 

de alimentos (Capítulo 5 del Título VII sobre Responsabilidad parental). El derecho a 

estar en juicio se asigna a los cónyuges o convivientes, y los hijos hasta los veintiún 

(21) años, más una serie de situaciones atendibles que pasamos a relacionar. 

El artículo 661 con el título de “legitimación” establece que […] 

El progenitor que falte a la prestación de alimentos puede ser demandado por: 

a) El otro progenitor en representación del hijo 

b) El hijo con grado de madurez suficiente con asistencia letrada 

c) Subsidiariamente, cualquiera de los parientes o el Ministerio Público 

Mientras se tenga convivencia o no haya desvinculación jurídica, el derecho de 

pedir es de la pareja y los hijos, pero el derecho alimentario concluye si la causa que 

motivó el reclamo desaparece; o uno de los cónyuges inicia una unión convivencial, o 

incurre el que pide en alguna de las causales de indignidad (art. 433 párrafo final, 

CCyC). 

Cuando la reclamación es posterior al divorcio, tienen legitimación suficiente, 

además de los recién señalados, aquellos que padecen una enfermedad grave 

preexistente al divorcio que le impide autosustentarse; con el límite de duración que 

tiene el número de años que duró el matrimonio.  

 

 

2.3 Después hay muchas legitimaciones o derechos de actuar ante circunstancias 

especiales. Por ejemplo, del artículo 546 se desprende que el demandado por alimentos 

tiene la carga de probar que existe otro pariente de grado más próximo o de igual grado 

en condición de prestarlos, a fin de ser desplazado o concurrir con él en la prestación. Si 

se reclama a varios obligados, el demandado puede citar a juicio a todos o parte de los 

restantes, a fin de que la sentencia los alcance. 
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Otro caso se da cuando uno de los progenitores convive con el hijo mayor de 

edad, y por ello tiene un derecho de contribución por la asistencia, hasta que el hijo 

cumpla veintiún (21) años (art. 664). No es un caso de alimentos estrictamente, sino de 

un derecho de pedir colaboración en los gastos que se destinan a la vida diaria, como el 

esparcimiento, los que tienen fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros 

que se estimen pertinentes (art. 662). 

Este mismo derecho de solidaridad en la asistencia ocurre cuando el hijo mayor 

de edad se capacita en oficios o profesión, con el límite de no superar la edad de 

veinticinco (25) años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte 

o trabajo, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente 

(art. 663). En estos casos, la legitimación la tienen el hijo o el progenitor con el cual 

convive, debiendo acreditar la viabilidad del pedido. 

 

2.4 Los artículos 664 y 665 acuerdan derechos alimentarios al hijo 

extramatrimonial no reconocido, siempre que la demanda sea interpuesta con 

anterioridad al juicio de filiación; y antes de ello, a la mujer embarazada que acredite 

sumariamente la filiación del progenitor presunto. 

Son disposiciones aparentemente con la misma finalidad de protección a quien 

está en situación más vulnerable, pero encuentra algunos problemas. 

En efecto, el art. 664 del nuevo Código dice […]: 

Hijo no reconocido – El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos 

provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Si la demanda se 

promueve antes que el juicio de filiación, en la resolución que determina alimentos 

provisorios el juez debe establecer un plazo para promover dicha acción, bajo 

apercibimiento de cesar la cuota fijada mientras esa carga esté incumplida. 

Es este un derecho emergente de la regla general de cuidado y responsabilidad 

(art. 639, 658, y concordantes del CCyC), pero también emana del cuadro de 

legitimados señalados por el artículo 661. 

La acreditación sumaria del vínculo es un presupuesto que no condiciona la 

legitimación para obrar sino a la procedencia del derecho sustancial. 

El artículo 665 por su lado establece […] 
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Mujer embarazada – La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al 

progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. 

Aquí hay dos derechos y una sola legitimación para actuar. Lo primero surge del 

reconocimiento a recibir alimentos por la madre, y por el hijo que aun sin nacer tiene 

derechos de ejercicio por representación (arts. 19 y 26 inciso 1°, CCyC). La posibilidad 

de unir la personalidad en juicio confunde los derechos pero no la finalidad tuitiva. 

Este no es un derecho nuevo, desde que estaba contemplado en la Ley N° 26.061 

(arts. 18 y 37 inciso c) con la diferencia que ahora se otorga legitimación singular, 

soslayando el deber subsidiario del Estado 

 

2.5 Los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso 

en que se demanda a los progenitores o en proceso diverso. Además de lo previsto en el 

título del parentesco, debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para 

percibir los alimentos del progenitor obligado (art. 668). 

La legitimación para actuar contra el o los abuelos le corresponde al nieto hasta 

los veinticinco (25) años, en la medida que éste cuente con las características de estar 

capacitándose y por ello permanecer alejado de sus progenitores. Vale decir que la 

convivencia previa es un requisito de admisibilidad. 

Sujetos pasivos son los padres y los abuelos, con quienes se establece un 

litisconsorcio facultativo con obligaciones emergentes no solidarias. 

Además del parentesco, debe acreditarse las dificultades del reclamante para 

percibir los alimentos del progenitor obligado. 

Establecida la pertinencia de los presupuestos, cada sujeto pasivo responde en la 

medida de sus obligaciones alimentarias. Los padres, atendiendo que han de cubrir las 

necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, 

asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u 

oficio; mientras que los abuelos tienen las limitaciones propias de su condición 

vulnerable, con las preferencias que dispone el artículo 537 párrafo final del Código. 

Recuérdese que cuando se demanda en forma directa a los ascendientes, hay que 

demostrar las dificultades de obtener de sus progenitores la provisión de recursos. 
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Mientras que la acción contra ambos, establece la relación de obligados conforme 

quienes estén en mejores condiciones para proporcionar los alimentos reclamados. 

En este caso, se trata de una obligación subsidiaria en relación con los 

progenitores y estará delimitada a cubrir sólo las necesidades vitales básicas del nieto. 

El Código Civil y Comercial asume con esta redacción una de las corrientes de opinión 

sobre el tema. Con inteligencia y oportunidad dice Rodolfo G. Jáuregui […]: “se postulan 

tres interpretaciones o soluciones jurídicas para responder cuando los descendientes les 

reclamaban alimentos a sus ascendientes: Una es la clásica y añeja, cuando no ortodoxa. 

Encuentra su anclaje en una interpretación literal del texto del art. 367 del C.C. Fue 

pergeñada por el codificador y la mayoría de los fallos la mantenía inalterable, más 

últimamente está cayendo en desuso. La mentada obligación es de neto corte subsidiario, 

costado que se presenta como ilimitado o absoluto. El texto del art. 367 es claro (redacción 

de la ley 23.264). A su letra es evidente y no admite demasiadas discusiones el carácter lisa 

y llanamente subsidiario de la obligación: "Los parientes por consanguinidad se deben 

alimentos en el orden siguiente: los ascendientes y descendientes. Entre ellos estarán 

obligados preferentemente los más próximos en grado y a igualdad de grados los que estén 

en mejores condiciones para proporcionarlos los hermanos y medio hermanos. La 

obligación alimentaria entre los parientes es recíproca". Obviamente que en tal inteligencia 

sería a cargo del alimentado la prueba de que quien, -según el orden legal-, debe alimentos 

en primer lugar, no cuenta con los recursos o medios económicos suficientes para cumplir 

con su obligación. 

Prácticamente en forma pacífica se sostuvo que es subsidiaria o sucesiva porque si bien la 

obligación alimentaria se encuentra potencialmente en cabeza de todos los parientes que la 

deben de acuerdo a la ley, sólo nace en forma efectiva para el más lejano cuando no existe 

pariente más cercano en condiciones de satisfacerla. Derechamente se afirmaba que en 

consecuencia, la falta de prueba acerca de la imposibilidad del padre del menor de cumplir 

con su obligación alimentaria impide el progreso de la ejecución iniciada contra el abuelo 

(
528

) 

 

3. Acciones de filiación 

3.1 Las acciones de filiación son imprescriptibles, aunque lo sean los derechos 

patrimoniales ya adquiridos (art. 576, CCyC). Solamente procede para las fuentes de 

filiación por naturaleza, es decir las que provienen de la maternidad que se establece 

con la prueba del nacimiento y la identidad del nacido (art. 565, CCyC). 

                                            
528 Jáuregui, Rodolfo G., Las características especiales de la subsidiariedad de la obligación alimentaria de los 

ascendientes y una equitativa solución práctica. La Ley Litoral 2013 (mayo), p. 377. 
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[…] La inscripción debe realizarse a petición de quien presenta un certificado del médico, 

obstétrica o agente de salud si corresponde, que atendió el parto de la mujer a quien se 

atribuye la maternidad del nacido. Esta inscripción debe ser notificada a la madre, excepto 

que sea ella quien la solicita o que quien denuncia el nacimiento sea su cónyuge. 

Si se carece del certificado mencionado en el párrafo anterior, la inscripción de la 

maternidad por naturaleza debe realizarse conforme a las disposiciones contenidas en los 

ordenamientos relativos al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (párrafos 

segundo y tercero, del art. 565 citado). 

Las acciones de filiación son de dos tipos. Una destinada a reclamar la 

correspondencia con la verdad biológica; y otra para impugnar la que se tiene, por ello 

“si se reclama una filiación que importa dejar sin efecto una anteriormente establecida, 

debe previa o simultáneamente, ejercerse la correspondiente acción de impugnación” 

(art. 578, CCyC). 

Las acciones que prescriben, en cambio, son las que impugnan la filiación, con 

las particularidades que se señalan en cada caso. 

 

3.2 El objeto de estas acciones es promover la averiguación de la identidad 

auténtica. No se trata de propiciar una verdad biológica que facilite al interesado 

conocer su verdadera filiación, porque de concentrar aquí el objeto de la acción, 

quedaría convertido en un derecho personalísimo, con legitimación disponible 

únicamente para el hijo. En realidad convergen otros motivos que habilitan una 

legitimación más amplia, tal como ocurrió en el precedente inmediato de la ley 23.264. 

La evolución describe los motivos que fueron dando preferencia para modalizar 

ambas acciones. La primera preocupación fue establecer la filiación que se tiene o 

impugnar la vigente; y la siguiente, el reconocimiento de la identidad biológica con sus 

consecuencias inmediatas. 

En todo caso, las pretensiones filiales de reconocimiento o impugnación se 

conectan y ponen acento en la cuestión del domicilio para determinar los derechos 

emergentes. De allí que, los casos concretos que se deban resolver, parten desde una 

verificación preliminar de la legitimación actuada y se resuelven con la regla del 

artículo 2362, por el cual […] 

Derecho aplicable. El establecimiento y la impugnación de la filiación se rigen por el 

derecho del domicilio del hijo al tiempo de su nacimiento o por el derecho del domicilio del 
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progenitor o pretendido progenitor de que se trate al tiempo del nacimiento del hijo o por el 

derecho del lugar de celebración del matrimonio, el que tenga soluciones más satisfactorias 

a los derechos fundamentales del hijo. 

El derecho aplicable en razón de esta norma determina la legitimación activa y pasiva para 

el ejercicio de las acciones, el plazo para interponer la demanda, así como los requisitos y 

efectos de la posesión de estado. 

 

3.3 Las acciones de reclamación (Capítulo 7 – arts. 582 a 587) y de 

impugnación (Capítulo 8 – arts. 588 a 593) son determinaciones de estado con 

legitimaciones cerradas en razón de que hay varias situaciones de interés público que se 

pueden conmover. 

Por eso, se reconoce el derecho de pedir conforme criterios que consideran la 

posesión de estado; la filiación procedente del matrimonio y/o de la convivencia; todo 

ello con el destino de asegurar la paz familiar y la verdad biológica como una 

proyección del derecho a la verdad propio y emergente del control de convencionalidad. 

En las acciones de reclamación de estado, la legitimación se verifica no solo en 

el que pide sino, además, contra quienes se entabla la demanda. Conforme el art. 582 

[…] 

El hijo puede reclamar su filiación matrimonial contra sus progenitores si no resulta de la 

inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La acción debe 

entablarse contra los cónyuges conjuntamente. El hijo también puede reclamar su filiación 

extramatrimonial contra quienes considere sus progenitores. En caso de haber fallecido 

alguno de los progenitores, la acción se dirige contra sus herederos.  

Estas acciones pueden ser promovidas por el hijo en todo tiempo. Sus herederos pueden 

continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor edad o 

siendo persona incapaz. Si el hijo fallece antes de transcurrir un año computado desde que 

alcanzó la mayor edad o la plena capacidad, o durante el primer año siguiente al 

descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde 

a sus herederos por todo el tiempo que falte para completar dichos plazos.  

Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida 

cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre, con independencia de 

quienes hayan aportado los gametos. 
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La capacidad para obrar no está en juego aquí, en cuyo caso nos remitimos a lo 

expuesto cuando tratamos la legitimación procesal del niño. En el caso hay una 

personalidad propia para el hijo, que abarca toda su vida y se proyecta a los herederos. 

Antes que un derecho procesal, es de contenido constitucional, o bien entendido, 

como una parte del acceso a la justicia y el derecho a ser oído que consagra el derecho 

procesal constitucional a través de las fuentes internacionales, hayan sido o no 

incorporadas en el ordenamiento jurídico interno.  

El sujeto pasivo son los cónyuges a quienes se les atribuye la filiación y 

responsabilidad parental, y/o los que en unión convivencial se considera que son los 

progenitores. 

 

3.4 Cuando el reclamo filial se entabla como reconocimiento de paternidad dice 

el artículo 583 […] 

Reclamación en los supuestos de filiación en los que está determinada solo la maternidad. 

En todos los casos en que un niño o niña aparezca inscripto sólo con filiación materna, el 

Registro Civil debe comunicar al Ministerio Público, el cual debe procurar la determinación 

de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre. A estos fines, se debe 

instar a la madre a suministrar el nombre del presunto padre y toda información que 

contribuya a su individualización y paradero. La declaración sobre la identidad del presunto 

padre debe hacerse bajo juramento; previamente se hace saber a la madre las consecuencias 

jurídicas que se derivan de una manifestación falsa. Antes de remitir la comunicación al 

Ministerio Público, el jefe u oficial del Registro Civil debe citar a la madre e informarle 

sobre los derechos del niño y los correlativos deberes maternos, de conformidad con lo 

dispuesto en la ley especial. Cumplida esta etapa, las actuaciones se remiten al Ministerio 

Público para promover acción judicial. 

Este es un supuesto con algunos cambios respecto al régimen anterior. La 

autonomía del hijo obtenida con la capacidad progresiva que adquiere cuando tiene 

madurez suficiente no se tiene en cuenta, porqué la medida del interés está en el derecho 

a tener un doble vínculo filial. 

La legitimación es del Ministerio Público, que es el órgano encargado de 

procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto 

padre. 

El CCyC mejora la regulación en torno a la función del Ministerio Público cuando se 

encuentran involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes y personas con capacidad 
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restringida o incapaces. En este sentido, el art. 103 CCyC diferencia los supuestos en los 

cuales este organismo ostenta un papel principal o complementario, diferenciándose el 

ámbito judicial y el extrajudicial. Así, se entiende que la intervención es complementaria en 

el ámbito judicial “en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de 

personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida; la falta de intervención 

causa la nulidad relativa del acto”, y principal en el mismo campo “i) cuando los derechos 

de los representados están comprometidos, y existe inacción de los representantes; ii) 

cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los 

representantes; iii) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la 

representación”. Por su parte, la norma general agrega que “En el ámbito extrajudicial, el 

Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales, 

cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales” (
529

). 

El deber de intervenir surge desde la obligación administrativa que, 

generosamente contemplada, podría ser mostrada como ejemplo de control de 

convencionalidad porque el derecho a la verdad que fue mencionado como un derecho 

fundamental de la persona, se fundamenta en el artículo 7 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño cuando declara que: “El niño será inscripto inmediatamente después 

de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 

nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por 

ellos”.  

Hay, en consecuencia, un deber de investigar, y en su caso emplazar al 

reconocimiento de paternidad. En su defecto, procederá la acción judicial. 

 

3.5 En las acciones que contradicen la maternidad, el vínculo filial puede ser 

impugnado por: a) el hijo; b) la madre biológica presunta; c) el cónyuge y, d) todo 

tercero que invoque un interés legítimo (art. 588, CCyC). 

Se mantiene la estructura del régimen anterior, pero comienza dando 

preferencias a la maternidad, luego a la impugnación de la filiación matrimonial, y 

admite acciones preventivas que enseguida explicamos. 

Las acciones son imprescriptibles para el hijo, y tienen plazos de caducidad para 

el resto de legitimados (un año). 

El artículo 588 dice […] 

                                            
529 Caramelo – Herrera – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo II Libro Segundo – 

Arts. 401 a 723, cit., p. 328. 
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Impugnación de la maternidad. En los supuestos de determinación de la maternidad de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 565, el vínculo filial puede ser impugnado por 

no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo. Esta acción de impugnación puede ser 

interpuesta por el hijo, la madre, el o la cónyuge y todo tercero que invoque un interés 

legítimo.  

La acción caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se 

conoció la sustitución o incertidumbre sobre la identidad del hijo. El hijo puede iniciar la 

acción en cualquier tiempo. 

En los supuestos de filiación por técnicas de reproducción humana asistida la falta de 

vínculo genético no puede invocarse para impugnar la maternidad, si ha mediado 

consentimiento previo, informado y libre. 

No interesa que el hijo provenga de matrimonio o convivencia, o sea fruto de 

una relación ocasional, porque el punto de principal atención es la verdad biológica, con 

el fin de evitar una frustración del derecho a la identidad. 

 

3.6 Los artículos 589 y 590 tienen igual presentación pero atienden el nuevo 

marco de las uniones de hecho entre personas de un mismo sexo. 

En efecto, el primero de ellos dice […] 

Artículo 589.- Impugnación de la filiación presumida por la ley. El o la cónyuge de quien 

da a luz puede impugnar el vínculo filial de los hijos nacidos durante el matrimonio o 

dentro de los trescientos días siguientes a la interposición de la demanda de divorcio o 

nulidad, de la separación de hecho o de la muerte, mediante la alegación de no poder ser el 

progenitor, o que la filiación presumida por la ley no debe ser razonablemente mantenida de 

conformidad con las pruebas que la contradicen o en el interés del niño. Para acreditar esa 

circunstancia puede valerse de todo medio de prueba, pero no es suficiente la sola 

declaración de quien dio a luz.  

Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida 

cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre, con independencia de 

quienes hayan aportado los gametos. 

El escenario abierto para asignar legitimación para impugnar una filiación que la 

ley presume como del matrimonio, admitiendo prueba en contrario (cfr. arts. 566 a 569, 

CCyC), queda acotado a los progenitores que niegan ser padres del hijo dado a luz. 

Uno u otro, deben probar fehacientemente (para ello nada mejor que las pruebas 

biológicas) que no son quienes la ley conjetura, sin poder valerse del testimonio que 
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preste alguno de ellos en favor del otro, o de usar las presunciones como un elemento de 

ratificación de razones. Dicho esto en el sentido de que si hay negativa a someterse a 

pruebas de carácter científico, la omisión sin experimento sea bastante para admitir la 

impugnación sustentada. 

 

3.7 Otra perspectiva se asume en la impugnación de la filiación presumida por la 

ley. Tema que fue producto de muchísima discusión entre la doctrina y la 

jurisprudencia. 

Un sector que interpretó el ex artículo 259 del Código Civil, propició la 

ampliación de legitimados bajo la consigna de que tuvieran acceso a la justicia todos los 

que acreditasen un interés legítimo. La idea era facultar al que tuviera vínculos filiales 

sin acotar el permiso de impugnación al hijo, considerando que también el padre 

biológico contaba igual derecho.  

Otros acuñaron una diferencia según el reclamo fuera contra paternidades 

derivadas del matrimonio respecto de las que fueran de convivencia u ocasión. 

Concepto de fuerte cuño tradicional y conservador que desconoce la protección integral 

de la familia sin que se defina un modelo regular. 

El viejo artículo 259 formulaba un cuadro de legitimados taxativo que excluía al 

padre biológico, hecho que motivó varios planteos de inconstitucionalidad 

En el sistema creado se establece […] 

Artículo 590.- Impugnación de la filiación presumida por ley. Legitimación y caducidad. 

La acción de impugnación de la filiación del o la cónyuge de quien da a luz puede ser 

ejercida por éste o ésta, por el hijo, por la madre y por cualquier tercero que invoque un 

interés legítimo. 

El hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo. Para los demás legitimados, la acción 

caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo 

conocimiento de que el niño podría no ser hijo de quien la ley lo presume. 

En caso de fallecimiento del legitimado activo, sus herederos pueden impugnar la filiación 

si el deceso se produjo antes de transcurrir el término de caducidad establecido en este 

artículo. En este caso, la acción caduca para ellos una vez cumplido el plazo que comenzó a 

correr en vida del legitimado. 
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Como se observa, la legitimación activa es amplísima, poniéndose diferencias en 

la caducidad y prescripción del derecho de impugnar que tienen todos menos el hijo, 

para quien el derecho es imprescriptible. 

La introducción del interés legítimo cobra relieve para este estudio, porque 

despoja la noción hipotética de renuncia implícita del hijo a conocer su verdadera 

identidad. Mantener una filiación aparente, motivada en cuestiones sentimentales o de 

otro carácter, se diluyen con el argumento del derecho a la verdad que todos tienen, 

siempre que invoquen y acrediten el interés que persiguen tutelar. 

El articulado en análisis, a diferencia del art. 258 CC, alude de manera directa y precisa al 

interés superior del niño como una variable o consideración central a ser tenida en cuenta 

para hacer lugar o rechazar la acción de impugnación de la filiación presumida por ley. 

Precisamente, como la identidad dinámica es tan identidad —y de peso— como la estática, 

es que se debe sopesar en cada conflicto cuál es la vertiente que debe primar. Es por esta 

razón que, por ejemplo, en el caso excepcional que involucra a un matrimonio conformado 

por dos mujeres en las cuales una de ellas queda embarazada por haber tenido relaciones 

con un tercero o haber apelado a la mencionada técnica “casera”, el juez puede rechazar la 

acción de impugnación planteada por aquel tercero priorizando el vínculo afectivo —

identidad dinámica o posesión de estado— que ese niño haya forjado con la cónyuge de 

quien da a luz (
530

). 

Recordemos el resonado caso “Vázquez Ferrá, Evelyn” (
531

) donde la hija 

supuesta de desaparecidos negó prestar su cuerpo para aportar datos genéticos. La Corte 

dijo […] 

A fin de precisar la interpretación, cabe acudir a normas de la ley de fondo, la cual exime 

de responsabilidad penal por el delito de encubrimiento no sólo frente a personas ligadas 

por vínculos civiles formales sino también a “amigo íntimo” y a “personas a las que se 

debiese especial gratitud” (art. 277 inc. 3°). Sería absurdo entender que en esos casos la 

persona esté exenta de responsabilidad por limpiar la sangre de un homicidio u ocultar el 

botín de un robo, y, en cambio, esté obligada a declarar contra el delincuente o a prestar su 

cuerpo para la obtención de pruebas incriminatorias; y puesto que la recurrente manifiesta 

claramente su gratitud hacia quienes en su forzada situación de orfandad la criaron como 

verdadera hija, aun violando la ley penal, su negativa ha de estimarse justificada. Forzarla a 

admitir el examen de sangre resultaría, pues, violatorio de respetables sentimientos y, 

consecuentemente, del derecho a la intimidad asegurado por el art. 19 de la Constitución, a 

                                            
530 Caramelo – Herrera – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo II Libro Segundo – 

Arts. 401 a 723, cit., p. 341. 

531 CS, 30 de septiembre de 2003, Vázquez Ferrá, Evelin Karina s/ retención de documento y prueba, V. 356. 

XXXVI. REX. 



495 

 

más de constituir una verdadera aberración la realización por medio de la fuerza de la 

extracción a la cual se niega. 

La doctrina atenta con este pensamiento alega […] 

Esta acción es viable cuando la determinación que establece el art. 566 CCyC no deba ser 

“razonablemente mantenida”, ya sea por “las pruebas que la contradicen o en el interés del 

niño”. ¿A qué se refiere el CCyC, de manera precisa, con “el interés del niño”? Justamente, 

como se ha resuelto en algunos precedentes, a la identidad dinámica entre el niño o 

adolescente y su progenitor legal o jurídico es tan elocuente que extinguir ese vínculo 

jurídico sería perjudicial o conculcaría el interés superior. En este sentido, se han 

presentado situaciones en las que el propio hijo con edad y grado de madurez suficiente 

manifiesta que no quiere ver desplazado el vínculo filial con quien fuera su padre legal 

hasta ese momento. Lo que prima para la solución arribada en el CCyC, en definitiva, es la 

aplicación del reiterado principio de realidad al que se alude en los Fundamentos del 

Proyecto que dio lugar al CCyC. De esta manera, realidades sociales más complejas 

demandan normativas más amplias, flexibles y que den margen a los operadores jurídicos 

para hacer planteos y tomar decisiones que se ajusten a la situación fáctica que se 

presenten, sin temor. De este modo, se sortea la postura restrictiva que adoptaba el CC y 

que tantas críticas ha recibido desde la perspectiva constitucional-convencional (
532

). 

 

3.8 La acción de negación de filiación que la ley presume tiene en el régimen 

actual continuidad con el sistema de la ley sustancial precedente, antes vinculada con la 

paternidad del marido de la madre. El cambio está en que atenúa la suposición legal con 

modificaciones que persiguen otorgar derechos por igual y sin discriminaciones ni 

preferencias. 

Por eso, a la negación de paternidad, propiamente dicha, se suma toda negación 

a una realidad filial de orden legal, pero que se desconoce. Pueden ser impugnaciones o 

negativas que abarcan los supuestos de presunción de filiación del cónyuge de quien da 

a luz un niño, en el marco de un matrimonio conformado por dos personas de diverso o 

igual sexo (
533

). 

La norma dice […] 

                                            
532 Caramelo – Herrera – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo II Libro Segundo – 

Arts. 401 a 723, cit., p. 343. 

533 Caramelo – Herrera – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo II Libro Segundo – 

Arts. 401 a 723, cit., p. 345. 
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Artículo 591.- Acción de negación de filiación presumida por la ley. El o la cónyuge de la 

mujer que da a luz puede negar judicialmente el vínculo filial del hijo nacido dentro de los 

ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio. La acción caduca si 

transcurre un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento de 

que el niño podría no ser hijo de quien la ley lo presume. 

Si se prueba que él o la cónyuge tenía conocimiento del embarazo de su mujer al tiempo de 

la celebración del matrimonio o hubo posesión de estado de hijo, la negación debe ser 

desestimada. Queda a salvo, en todo caso, la acción de impugnación de la filiación que 

autorizan los artículos anteriores. 

Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida 

cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre, con independencia de 

quienes hayan aportado los gametos. 

El presupuesto para que se acuerde legitimación procesal es del cónyuge o 

conviviente, pero sujeto a tantas condiciones que puede ser una acción inútil o de 

laboratorio.  

 

3.9 Otra modalidad puesta a tono con la tutela preventiva que impregna el 

código vigente, permite al cónyuge, la madre y cualquier tercero que invoque un interés 

legítimo intentar la acción denominada “Impugnación preventiva de la filiación 

presumida por la ley”. Ella está en el artículo 592 y sostiene […] 

Aun antes del nacimiento del hijo, el o la cónyuge pueden impugnar preventivamente la 

filiación de la persona por nacer. 

Esta acción puede ser ejercida, además, por la madre y por cualquier tercero que invoque un 

interés legítimo. 

La inscripción del nacimiento posterior no hace presumir la filiación del cónyuge de quien 

da a luz si la acción es acogida. 

Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida 

cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre, con independencia de 

quienes hayan aportado los gametos. 

Se trata de una acción preventiva de uso administrativo para impedir que se 

registre el recién nacido, y si la anotación fue hecha, se actúa como tutela cautelar 

específica. 

 



497 

 

3.10 El último eslabón de las acciones de filiación está en el artículo 593 

previsto para impugnar el reconocimiento de hijos nacidos fuera del matrimonio, hecho 

por cualquiera de los padres o progenitores. 

Impugnación del reconocimiento. El reconocimiento de los hijos nacidos fuera del 

matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los terceros que invoquen un 

interés legítimo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. Los demás 

interesados pueden ejercer la acción dentro de un año de haber conocido el acto de 

reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser el hijo. 

Esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida 

cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre, con independencia de 

quienes hayan aportado los gametos. 

El modelo sigue la tendencia del ex art. 263 del Código Civil, y no resuelve el 

dilema que suscita la legitimación del que se arrepiente del reconocimiento por 

complacencia, al privarlo por exclusión del derecho a tener su proceso.  

En otros términos, puede decirse que la acción de impugnación de la paternidad 

extramatrimonial controvierte el nexo biológico entre reconociente y reconocido; en 

cambio, la de nulidad ataca la validez sustancial del acto jurídico que contiene el 

reconocimiento por vicios que atañen a su eficacia constitutiva (
534

), pasando a un 

segundo plano si quien reclama la anulación es en verdad el padre. 

La legitimación es del hijo, y como en los demás casos, es imprescriptible. Pero 

los “demás interesados” tienen  un término para hacerlo bajo apercibimiento de 

caducidad o pérdida del derecho. Pero ¿quiénes son estos otros legitimados? 

Evidentemente son todos aquellos que tienen un interés legítimo para 

salvaguardar la verdadera identidad, situación que merece pasar la pretensión por el test 

de razonabilidad y bajo el prisma de la ponderación de valores afectados. 

Que al hijo se le confiera un trato preferente es comprensible, pero que los 

demás interesados tengan igual tratamiento no parece discriminatorio ni arbitrario. Son 

criterios objetivos que unen la personalidad procesal con el interés, donde como ya 

hemos dicho, es necesario acreditar, en escala y sumando condiciones: 1°) capacidad de 

ejercicio; 2°) interés legítimo actual y no especulativo; 3°) oportunidad y razones 

suficientes; y 4° recién allí quedar posicionado en calidad de parte. 

                                            
534 Del voto del Dr. Hankovits, Cámara Civil y Comercial, Dolores, 4 de diciembre de 2008, LLBA 2009 

(febrero), p. 86 
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Cabe señalar que el art. 263 tuvo discusiones en este orden y ellas se reflejan en 

la síntesis siguiente […] 

Se ha sostenido que la falta de legitimación del progenitor extramatrimonial reconociente 

para impulsar la acción de impugnación de filiación protege el interés superior del niño, y 

dicha limitación cederá sólo si aquél demuestra el interés que el art. 263 del Código Civil 

requiere para deducir la pretensión (
535

)  

Dicho criterio es atemperado, al señalar que cuando se hubieren acompañado con el 

ejercicio de la acción de impugnación de la paternidad extramatrimonial elementos de 

prueba que evidencien la inexistencia de nexo biológico, el reconociente se encontrará 

legitimado para impugnar el reconocimiento.  

También se decidió que el propio reconociente no puede impugnar judicialmente el 

reconocimiento de un hijo extramatrimonial, ya que si dicho acto es válido, asume el 

carácter de irrevocable, siendo contraria dicha negativa, además, con los propios actos 

anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, sin perjuicio de que 

pueda accionar por su nulidad acreditando la existencia de algún vicio de la voluntad, como 

el error respecto de la persona objeto de reconocimiento o la existencia de violencia o 

intimidación (
536

).  

Algunos autores han empezado a inclinarse por la posibilidad de conceder legitimación 

activa al reconociente para impugnar la paternidad. En esta línea de pensamiento, Ibarlucía 

afirma que el interés superior se traduce en no permanecer con una identidad falsa, pues la 

verdad debe primar ante todo, aun cuando ello pueda aparejar una pérdida del sostén 

económico. Podrá decirse que tal emplazamiento no es definitivo porque el hijo en 

cualquier tiempo puede impugnar el reconocimiento (art. 263), pero es que el "interés 

superior del niño" debe concretarse en tiempo presente, precisamente mientras es niño, 

crece y se desarrolla." (
537

). 

Por su parte, Solari también considera que el reconociente cuenta con legitimación activa 

para impugnar la paternidad extramatrimonial, indicando que no puede alegarse el principio 

de que la persona estaría invocando su propia torpeza, en virtud de que lo que debe 

buscarse es el esclarecimiento de la verdadera filiación de quien se trata. Así, en 

determinadas situaciones el ordenamiento jurídico, en virtud de la jerarquía de derechos en 

juego, subsume aquel principio general -teoría de los propios actos- en mérito de otro, por 

considerarlo de mayor jerarquía, en el caso concreto (
538

). 

                                            
535 Otero, Mariano, Impugnación de paternidad extramatrimonial. Legitimación del reconociente y plazo de 

caducidad de la acción, La Ley, 2011-C, publicado el 13 de junio de 2011 y en LLBA 2009 (febrero) p. 86. 

536 SC Bs. As., 27 de octubre de 2004, "P, O. M. c A, D. H. y otro", LLBA 2005 (marzo), p. 172. 

537 Iberlucía, Emilio, La impugnación de paternidad por el padre reconociente, a la ley de los nuevos paradigmas 

constitucionales de la identidad biológica y el interés superior del niño, La Ley-2000-F. 

538 Solari, Néstor, La legitimación activa del padre reconociente para impugnar el reconocimiento de la filiación 

extramatrimonial, DJ 2006-3-68. 
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4. Adopción 

4.1 El punto de partida para comprender la naturaleza jurídica del proceso de 

adopción es el artículo 594 del Código Civil y Comercial […] 

Concepto – La adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho 

de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los 

cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le 

pueden ser proporcionados por su familia de origen. 

La adopción se otorga sólo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de 

hijo, conforme las disposiciones de este Código. 

El interés superior del niño, el respeto por su identidad, haber agotado las 

posibilidades de permanencia en la familia de origen, o sostenerlo con sus hermanos en 

la misma familia adoptiva, tiende a conservar un presupuesto fundamental para que se 

pueda peticionar la adopción. 

Estos principios están en el artículo 595 agregando el derecho a conocer la 

verdad biológica, las razones originarias de la adopción, y por eso en la misma línea de 

protección a estos derechos especiales, se les concede “el derecho del niño, niña o 

adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de 

madurez, siendo obligatorio requerir su consentimiento a partir de los diez años (art. 

595, inciso f, CCyC). 

 

4.2 El derecho a adoptar es diferente a la legitimación procesal activa, porque 

depende de circunstancias singulares, como puede ser la que deriva de la petición de 

una sola persona, un matrimonio o por ambos integrantes de una unión convivencial 

(art. 599).  

Han de tener por lo menos dieciséis (16) años de diferencia con la edad del 

adoptado, excepto cuando el cónyuge o conviviente adopta al hijo del otro cónyuge o 

conviviente. 

Finalmente se contempla en este precepto (párrafo final del art. 599) que, en 

caso de muerte del o de los adoptantes u otra causa de extinción de la adopción, se 

pueda renovar el amparo siempre que el adoptado sea menor de edad. 
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Artículo 600 – Plazo de residencia en el país es inscripción. Puede adoptar la persona que: 

a) resida permanentemente en el país por un período mínimo de cinco años anterior a la 

petición de la guarda con fines de adopción; este plazo no se exige a las personas de 

nacionalidad argentina o naturalizadas en el país; y b) se encuentre inscripta en el registro 

de adoptantes. 

 

4.3 Las restricciones para ser adoptantes recaen en quien no tiene veinticinco 

(25) años (a excepción que él o la cónyuge o conviviente cumpla con este requisito); el 

ascendiente a su descendiente, y un hermano a su hermano o a su hermano unilateral. 

La regla general de la adopción por personas casadas o en unión convivencial es 

que solo pueden pedir la guarda y la adopción si lo hacen conjuntamente (art. 602, 

CCyC). 

De este modo, se recrea un litisconsorcio necesario que admite excepciones para 

ser unipersonal cuando:  

Artículo 603 - Adopción unipersonal por parte de personas casadas o en unión 

convivencial. La adopción por personas casadas o en unión convivencial puede ser 

unipersonal si: 

a) el cónyuge o conviviente ha sido declarado persona incapaz o de capacidad restringida, y 

la sentencia le impide prestar consentimiento válido para este acto. En este caso debe oírse 

al Ministerio Público y al curador o apoyo y, si es el pretenso adoptante, se debe designar 

un curador o apoyo ad litem; 

b) los cónyuges están separados de hecho. 

 

4.4 Decimos que la legitimación para obrar difiere, porque el Código Civil 

reconoce tres tipos de adopción, según sea plena, simple o de integración. Cada una de 

ellas tiene un procedimiento administrativo previo que constituye un requisito necesario 

para el trámite, como es la anotación en el registro de adoptantes, y las gestiones que 

verifican el estado de adoptabilidad. Después continúa con el trámite de guarda con 

fines de adopción y recién allí comienza el juicio propiamente dicho. 

El artículo 620 expresa y caracteriza cada uno de estos modelos de adopción 

[…] 

Concepto. La adopción plena confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los 

vínculos jurídicos con la familia de origen, con la excepción de que subsisten los 
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impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos 

y obligaciones de todo hijo. 

La adopción simple confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos 

con los parientes ni con el cónyuge del adoptante, excepto lo dispuesto en este Código. 

La adopción de integración se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del 

conviviente y genera los efectos previstos en la Sección 4ª de este Capítulo (
539

). 

 

4.5 Por ello y con el fin de no volcar más opinión de la necesaria en este tema, 

cuanto interesa a los fines de resolver quiénes pueden intervenir en el proceso, aparece 

en el artículo 617 […] 

Reglas del procedimiento. Se aplican al proceso de adopción las siguientes reglas: 

a) son parte los pretensos adoptantes y el pretenso adoptado; si tiene edad y grado de 

madurez suficiente, debe comparecer con asistencia letrada; 

b) el juez debe oír personalmente al pretenso adoptado y tener en cuenta su opinión según 

su edad y grado de madurez; 

c) debe intervenir el Ministerio Público y el organismo administrativo; 

d) el pretenso adoptado mayor de diez años debe prestar consentimiento expreso; 

e) las audiencias son privadas y el expediente, reservado. 

El tipo procesal que asume la necesidad de tener “partes”, como lo establece la 

norma, enfatiza el problema que antes mencionamos al estudiar la legitimación del 

menor de edad. Ser parte significa que se va a controvertir; convertir en sujetos del 

proceso al peticionante en adoptante y al adoptado, no necesita del carácter de parte, 

porque al hacerlo, debió haber señalado si ellos son activos o pasivos, o acuden en 

litisconsorcio de iguales características. Es decir, el modelo confunde al teórico, e 

impacta con los resultados en los principios procesales emergentes. 

En efecto, la etapa cuasi administrativa cuando se debe declarar judicialmente la 

situación de adoptabilidad, requiere la intervención de […] 

Artículo 608 - Sujetos del procedimiento. El procedimiento que concluye con la declaración 

judicial de la situación de adoptabilidad requiere la intervención:  

                                            
539 Estos efectos son los del artículo 631 que dice […]: La adopción de integración produce los siguientes efectos 

entre el adoptado y el adoptante: a) si el adoptado tiene un solo vínculo filial de origen, se inserta en la familia del 

adoptante con los efectos de la adopción plena; las reglas relativas a la titularidad y ejercicio de la responsabilidad 

parental se aplican a las relaciones entre el progenitor de origen, el adoptante y el adoptado; b) si el adoptado 

tiene doble vínculo filial de origen se aplica lo dispuesto en el artículo 621. 



502 

 

a) con carácter de parte, del niño, niña o adolescente, si tiene edad y grado de madurez 

suficiente, quien comparece con asistencia letrada;  

b) con carácter de parte, de los padres u otros representantes legales del niño, niña o 

adolescentes;  

c) del organismo administrativo que participó en la etapa extrajudicial;  

d) del Ministerio Público.  

El juez también puede escuchar a los parientes y otros referentes afectivos. 

La condición de parte del niño, niña o adolescente, se diluye cuando no hay 

estándares para determinar el grado de madurez suficiente; a veces se presume por la 

edad (como al requerir el consentimiento para ser adoptado cuando se tiene más de diez 

[10] años); pero al poner a los padres o representantes legales en un inciso diferente, 

cabe la posibilidad de interpretar que son necesarios para contradecir la hipotética 

decisión de declarar al menor en situación de ser adoptado. 

Si es ésta una etapa del juicio de adopción (conforme sigue los principios 

generales de asignación de competencia y unidad de la jurisdicción), los derechos que se 

ejercieron durante lo extrajudicial anticipan cuanto puede suceder en el juicio. De este 

modo, la eventual contenciosidad pierde consistencia ante lo peculiar del juicio de 

familia. 

 

4.6 Los cambios que tornan innecesario categorizar como partes a los sujetos 

intervinientes se manifiestan desde el mismo comienzo del proceso de adopción, cuando 

expresamente el artículo 616 dice que pueden comenzar la etapa […] 

Inicio del proceso de adopción. Una vez cumplido el período de guarda, el juez 

interviniente, de oficio o a pedido de parte o de la autoridad administrativa, inicia el 

proceso de adopción. 

El principio dispositivo sostiene que no puede el juez promover de oficio una 

causa (ne procedat iudex ex officio); también por este principio surge que son 

únicamente las partes quienes pueden hacerlo, determinando en sus pretensiones, contra 

quienes se entabla la demanda. Esta asignación convierte en sujetos parte del proceso al 

actor y al demandado, quedando integrada la litiscontestatio, y solo permeable a otros 

individuos que se pueden sumar como terceros o como integrantes necesarios, cuando la 

eventual sentencia que se dicte los pueda alcanzar. 
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Al ser un proceso donde se tutela intereses diferenciados, de orden público, la 

intervención del Ministerio Público no puede ser de mero espectador; ni en carácter de 

vigía del principio de legalidad. Lo mismo se puede decir respecto del organismo 

administrativo, que bajo el prisma del control de convencionalidad y la vigencia 

efectiva de los derechos que tiene que custodiar, su participación procesal no es la que 

el código le dispone, sino por el contrario, la de un ente que es parte necesaria. 

Por tanto, este es un ejemplo más de cuanto sostenemos sobre la necesidad de 

variar en los temas de familia los dogmas de la teoría general del proceso. 

La noción de parte confunde y fustiga la tutela judicial efectiva. En todo caso, es 

un contrasentido con los principios establecidos en el artículo 706 por el cual […] 

Principios generales de los procesos de familia. El proceso en materia de familia debe 

respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, 

oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente.  

a) Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso 

a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolución pacífica de 

los conflictos.  

b) Los jueces ante los cuales tramitan estas causas deben ser especializados y contar con 

apoyo multidisciplinario.  

c) La decisión que se dicte en un proceso en que están involucrados niños, niñas o 

adolescentes, debe tener en cuenta el interés superior de esas personas. 
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CAPÍTULO XXIV 

MANDATO Y PODER 

 

 

 

 

 

1. Diferencias entre representación civil y procesal, con el mandato 

1.1 La representación de una persona física o jurídica, supone que en nombre de 

ella actúa alguien autorizado por ley o por contrato, sea con el fin de solucionar la 

capacidad de ejercicio que, por diversas razones, no puede ejecutar por sí mismo; o 

pudiendo hacerlo, voluntariamente delega en otro la facultad de actuación. 

La representación de la persona capaz se dispone voluntariamente; en cambio la 

de personas incapaces, el Código Civil y Comercial la establece como patrón general 

para: a) los padres, cuando se trata de personas por nacer; b) también los padres, si se 

trata de menores de edad no emancipados, o el tutor que se les designe cuando los 

progenitores tengan impedimentos de actuación; c) en el caso de personas con 

capacidad restringida, será el curador. 

Específicamente dice el artículo 101 […] 

Son representantes: 

a) de las personas por nacer, sus padres; 

b) de las personas menores de edad no emancipadas, sus padres. Si faltan los padres, o 

ambos son incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o suspendidos en su 

ejercicio, el tutor que se les designe; 

c) de las personas con capacidad restringida, el o los apoyos designados cuando, conforme 

a la sentencia, éstos tengan representación para determinados actos; de las personas 

incapaces en los términos del último párrafo del artículo 32, el curador que se les nombre. 

Estas son reglas para establecer la necesidad de representación para ejercer actos 

jurídicos de personas menores de edad, incapaces o con capacidad restringida, e 

inhabilitados.  
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Cuando se trata de actos jurídicos procesales, interviene el Ministerio Público 

con el alcance establecido en el artículo 103 […] 

Actuación del Ministerio Público. La actuación del Ministerio Público respecto de personas 

menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de 

capacidad requiera de un sistema de apoyos puede ser, en el ámbito judicial, 

complementaria o principal. 

a) Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses 

de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida; la falta de 

intervención causa la nulidad relativa del acto. 

b) Es principal: 

i) cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe inacción de 

los representantes; 

ii) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los 

representantes; 

iii) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación. 

En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción 

de los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, 

económicos y culturales. 

 

1.2 La representación legal, como su nombre lo indica, proviene de la necesidad 

de asistencia que tiene una persona que, por carecer de capacidad de ejercicio, precisa 

de otro para que la represente.  

Por eso la representación se vincula con la eficacia de los actos realizados en 

nombre del representado; y en materia judicial se relaciona con la representación en 

juicio. Ésta se vincula directamente con el comparendo ante los estrados del tribunal y, 

en consecuencia, con la posibilidad de tener personalidad procesal que convierte al 

individuo en sujeto del proceso o parte del mismo. 

Entre representación necesaria y representación voluntaria no hay desigualdades 

extremas, toda vez que la función del representante es la misma, de forma tal  que la 

gestión realizada tiene el efecto de suplir los actos que consuma como si fuera el mismo 

representado. 
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Esta representación alcanza a los actos expresos que la ley le ordena celebrar, o 

que el contrato estipula. Por eso, la representación legal se rige por los artículos 359 a 

361, y los del mandato en los arts. 1319 a 1334. 

En cambio la representación en juicio exige acreditar la personería, sea con los 

documentos que justifican la personalidad , o con la presentación de poderes. 

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación reglamenta […] 

Artículo 51 - Alcance del poder. El poder conferido para un pleito determinado, 

cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y 

seguir todas las instancias del pleito. 

También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos 

que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquellos para los cuales la ley requiera 

facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente ese poder. 

 

1.3 Lo que interesa observar son los presupuestos que necesita la representación 

procesal, donde habrá que distinguir entre representación convencional, representación 

legal, la asistencia prestada con “apoyos”, la llamada representación adecuada, y 

muchos otros formatos que se vienen dando en instrumentos jurídicos que confunden 

notoriamente la legitimación procesal con la representación. 

Inclusive, hay un impacto emergente de disposiciones del Código Civil que son 

distintas en los códigos procesales, por ejemplo, la capacidad para conferir poderes de 

representación en juicio; o la misma personería del representante de la empresa que 

asiste a los actos procesales con poderes de representación, pero sin tener en ese 

instrumento poderes suficientes para comprometer la responsabilidad del representado. 

Estas diferencias provienen de la tiranía de los conceptos, donde los alcances de 

la representación con fines tuitivos y de protección, se enfrentan con aquellos que 

solamente atienden las declaraciones de voluntad expresadas. 

 

1.4 En efecto, cuando la representación es contractual hay mandato, pero hay 

diferencias entre ellos […] 

Artículo 1319.- Definición. Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar 

uno o más actos jurídicos en interés de otra. 
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El mandato puede ser conferido y aceptado expresa o tácitamente. Si una persona sabe que 

alguien está haciendo algo en su interés, y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que 

ha conferido tácitamente mandato. La ejecución del mandato implica su aceptación aun sin 

mediar declaración expresa sobre ella. 

Artículo 1320.- Representación. Si el mandante confiere poder para ser representado, le son 

aplicables las disposiciones de los artículos 362 y siguientes. 

En orden a esta asimetría, se advierte que la representación civil es un acto 

voluntario o legal por el cual el representante ejerce actos jurídicos o actos procesales en 

nombre del representado. 

A veces el permiso de actuación a sujeto distinto del titular se aprueba para todo 

tipo de relaciones jurídicas, en cambio para otros, solamente el titular del derecho podrá 

realizarlos. 

Sin embargo puede haber mandato sin representación, que sucede cuando no hay 

documento o poder de representación, haciendo que el mandatario actúe en nombre 

propio pero en interés del mandante, quien no queda obligado directamente respecto del 

tercero, ni éste respecto del mandante. El mandante puede subrogarse en las acciones 

que tiene el mandatario contra el tercero, e igualmente el tercero en las acciones que 

pueda ejercer el mandatario contra el mandante (art. 1321, CCyC). 

 

2. Representación voluntaria 

2.1 Para los actos extrajudiciales de significancia y efectos jurídicos 

sustanciales, la representación voluntaria comprende sólo los actos que el representado 

puede otorgar por sí mismo. Los límites de la representación, su extinción, y las 

instrucciones que el representado dio a su representante, son oponibles a terceros si 

éstos han tomado conocimiento de tales circunstancias, o debieron conocerlas obrando 

con cuidado y previsión (art. 362, CCyC). 

La regla se vincula con el artículo 364 por el cual […] 

Capacidad. En la representación voluntaria el representado debe tener capacidad para 

otorgar el acto al momento del apoderamiento; para el representante es suficiente el 

discernimiento. 

Ambos preceptos enmarcan el negocio jurídico de que se trata y solo 

subsidiariamente se aplica para los casos de representación en las relaciones de familia 
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(art. 358, CCyC). Sin embargo, el art. 375 incluye dentro del poder conferido en 

términos generales y facultades expresas, lo siguiente […] 

Las facultades contenidas en el poder son de interpretación restrictiva. El poder conferido 

en términos generales sólo incluye los actos propios de administración ordinaria y los 

necesarios para su ejecución. 

Son necesarias facultades expresas para: 

a) peticionar el divorcio, la nulidad de matrimonio, la modificación, disolución o 

liquidación del régimen patrimonial del matrimonio; 

b) otorgar el asentimiento conyugal si el acto lo requiere, caso en el que deben identificarse 

los bienes a que se refiere; 

c) reconocer hijos, caso en el que debe individualizarse a la persona que se reconoce; 

d) aceptar herencias; 

e) constituir, modificar, transferir o extinguir derechos reales sobre inmuebles u otros 

bienes registrables; 

f) crear obligaciones por una declaración unilateral de voluntad; 

g) reconocer o novar obligaciones anteriores al otorgamiento del poder; 

h) hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración; 

i) renunciar, transar, someter a juicio arbitral derechos u obligaciones, sin perjuicio de las 

reglas aplicables en materia de concursos y quiebras; 

j) formar uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresaria, 

sociedades, asociaciones, o fundaciones; 

k) dar o tomar en locación inmuebles por más de tres años, o cobrar alquileres anticipados 

por más de un año; 

l) realizar donaciones, u otras liberalidades, excepto pequeñas gratificaciones habituales; 

m) dar fianzas, comprometer servicios personales, recibir cosas en depósito si no se trata 

del necesario, y dar o tomar dinero en préstamo, excepto cuando estos actos correspondan 

al objeto para el que se otorgó un poder en términos generales. 

 

2.2 Ahora bien, si se trata de representar derechos de otro en un proceso, la 

personería se debe acreditar por quien lo afirma como una forma de justificar la 

personalidad que invoca. La representación voluntaria anterior, se convierte en el caso 

en legal porque lo exige una regla de derecho.  
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Las normas procesales suelen exigir que se demuestre el "carácter" invocado, 

dando por cierto que no están pidiendo un documento expreso (por eso a los padres que 

comparezcan en representación de sus hijos no se les exige la obligación de presentar 

las partidas de nacimiento), sino la verificación del hecho que permite la 

comparecencia. 

Esto podrá ser fruto de una representación legal dativa (conferida judicialmente 

como el caso del art. 107, CCyC), o generada por instrumento público (art. 1017, 

CCyC); o discernida por el Estado (art. 31 inciso e, CCyC), o bien con el presupuesto 

común del poder general para actuar en juicio. 

La diferencia está en que una cosa es justificar la personería jurídica (capacidad 

más representación) y otra verificar el alcance del mandato (representación procesal); e 

inclusive, toma distancia de otros presupuestos de representación que se derivan de 

obligaciones propias del abogado (matrícula, colegiación local, contribución con bonos 

para las corporaciones profesionales, etc.). 

  

2.3 En consecuencia, justificar la personería no es acreditar legitimación, sino 

antes bien, la representación procesal. Por eso, también está en juego la capacidad para 

ser parte, y la legitimidad del mandato que se invoca para estar en juicio. 

La capacidad para obrar, refiere a la aptitud intrínseca del sujeto para hacer 

dentro del proceso, asumiendo por sí o en representación de otro, el interés 

jurídicamente relevante que otorga la legitimación. 

Está claro que la justificación requerida es para la representación procesal y no 

respecto al derecho de fondo, de manera que a tenor de corresponder el artículo 46 del 

código adjetivo con los requisitos señalados en el artículo 333 del mismo ordenamiento 

("Con la demanda, reconvención y contestación de ambas en toda clase de juicios, 

deber  acompañarse la prueba documental que estuviese en poder de las partes" -párrafo 

primero-), podemos clasificar los documentos a presentar liminarmente en: a) Aquéllos 

destinados a verificar la concurrencia de los presupuestos procesales de admisión de la 

demanda, y b) los instrumentos -materiales- acompañados como prueba del derecho de 

fondo que se quiere defender. 
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2.4 Puede ocurrir que los documentos de verificación no estén disponibles para 

demostrar la existencia de personería suficiente, en cuyo supuesto, se permite justificar 

la imposibilidad fundando adecuadamente los motivos del impedimento. Encontrando 

razonables los argumentos, el juez puede acordar hasta un plazo máximo de veinte (20) 

días para agregar los poderes necesarios. 

El caso se diferencia del gestor urgente, donde los poderes no están otorgados. 

En cambio, cuando el mandato existe, y solamente no se tiene la posibilidad de acceso 

para adosarlos en el primer acto requerido, la tolerancia de un plazo para cumplir tiende 

a evitar la indefensión. 

Además, los efectos son diferentes, pues cuando la urgencia de representación 

permite invocar la necesidad de actuar sin apoderamiento, pero dando un plazo para 

acreditar o ratificar lo obrado, es a sabiendas de la nulidad de todo lo actuado por el 

gestor cuando no se acredita la personería en tiempo y forma; mientras que en el 

supuesto de justificación de la personería lo que se tiene por no acreditado es la 

representación sin nulificar los actos habidos. 

Por tanto, cuando al contestar la demanda se omite acompañar el poder invocado 

para probar el apoderamiento, no corresponde dar por perdido el derecho del 

demandado, sino que debe intimarse su presentación dentro de un plazo prudencial, ya 

que la caducidad de los derechos debe interpretarse restrictivamente. 

 Y si dentro del plazo no se agrega el poder, tampoco corresponde decretar la 

nulidad de lo actuado, pues la falta de personería es subsanable en cualquier tiempo. Por 

eso se ha dicho que [...]  

No puede mantenerse la sanción de nulidad oportunamente aplicada a quien habiéndose 

presentado por parte, en una causa, en los términos del art. 48 del Código Procesal, 

comprometiéndose a acompañar el pertinente poder, no lo hizo, toda vez que su 

presentación como gestor fue errónea ya que era mandatario del accionante, con mandato 

otorgado con anterioridad a dicha presentación, careciendo de andamiento la objeción 

formulada respecto de la ausencia de firma en la copia de poder obrante en la causa, pues a 

tenor del mismo fue tenido por parte otro profesional sin que al respecto se dedujera 

objeción alguna (
540

). 

 

3. Representación legal 

                                            
540 CNCom., Sala A, 27 de junio de 2014, “Moreno, Mariano c/ Hotgase SRL s/ sumario”, La Ley Online. 
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3.1 La representación derivada de disposiciones legales ocupa varios aspectos, 

no todos relacionados con el protagonismo o incidencia en juicio, pero útiles al solo 

efecto de no confundir los alcances con los temas de legitimación procesal. 

A veces se habla de un derecho de representación procedente de la transmisión 

de derechos entre parientes, donde se entiende ocurre con los de grado más próximo, 

según el orden sucesorio. En las sucesiones de bienes y derechos la representación es 

propio de la naturaleza de cuanto se adquiere, donde los descendientes del causante, o 

en su caso los ascendientes, el cónyuge supérstite y los parientes colaterales dentro del 

cuarto grado inclusive, asumen también las obligaciones propias de la transmisión. 

Ya vimos los casos de representación común establecido en el artículo 101 del 

Código Civil, que recae en los padres y a falta de ellos en el tutor, donde también se 

presenta una nueva figura con representación para ciertos actos, como es el apoyo 

designado por decisión judicial (art. 101 inciso c, CCyC). 

  

3.2 En otros casos, la representación legal se promueve por necesidad de 

proteger a la persona y sus bienes, como es el caso de niños, niñas o adolescentes que 

no han alcanzado la plenitud de su capacidad civil y carecen de allegados que ejerzan la 

responsabilidad parental. 

En estos supuestos, dice el artículo 117 del CCyC […] 

Ejercicio. Quien ejerce la tutela es representante legal del niño, niña o adolescente en todas 

aquellas cuestiones de carácter patrimonial, sin perjuicio de su actuación personal en 

ejercicio de su derecho a ser oído y el progresivo reconocimiento de su capacidad otorgado 

por la ley o autorizado por el juez. 

 

3.3 También la representación legal de las personas jurídicas es una obligación 

conforme el artículo 158 del CCyC, que trata de una personalidad comercial distinta a la 

de situación con personería para actuar en juicio. Es un caso de representación orgánica 

porque se deriva de obligaciones estatutarias. 

Precisamente, esta diferencia se aloja en que los integrantes de la sociedad no 

confunden sus bienes y responsabilidades propios con los que asume como parte de la 

empresa, por eso, los miembros de la entidad no responden por las obligaciones de la 

persona jurídica, excepto en los supuestos expresamente previstos. 



513 

 

Cuando se habla de representación legal en juicio se dan dos condiciones 

elementales. La primera es que quien representa a la sociedad como persona jurídica 

debe acreditar los atributos previstos en los arts. 153 a 156 del Código Civil, vale decir, 

que debe tener capacidad para obligar a la empresa. 

La segunda característica es de quien actúa en el proceso como apoderado o 

mandatario, que podrá ejercer actos procesales idóneos para el ejercicio del derecho de 

defensa, pero que para ciertos actos, ese poder será insuficiente 

Un caso que así lo testimonia es la prueba de confesión, que se encuentra 

únicamente reservada para aquellas personas que revisten calidad de partes, siendo por 

ende improponible su realización por el abogado que, aun siendo mandatario, carece de 

facultades para comprometer con sus actos la responsabilidad patrimonial de la 

representada, aun cuando el poder le haya conferido expresamente la facultad de 

“absolver posiciones” en nombre de la empresa. 

El principio que reclama la declaración confesional de quien es parte en el proceso se 

vincula con la capacidad para estar en juicio, de modo tal que cuando ella no se tiene, la 

representación legal conferida asume el deber de comparecimiento y declaración. 

El inciso 1º del art. 405 establece que las personas incapaces (de hecho y de derecho) 

absolverán posiciones a través de sus representantes legales, siempre que la declaración se 

refiera a hechos donde éstos hubieran intervenido personalmente estando el cargo ya 

discernido. 

Si la representación hubiere cesado, la intervención que pueden tener es como testigo, por 

los hechos pasados que le fueran propios (
541

). 

Esto cambia si el representante legal es, por ejemplo, el Gerente de Asuntos 

Legales, con un alcance de compromiso previo a los hechos, y con mandato vigente con 

anterioridad al proceso. Es decir, un poder general de actuación en juicio, emitido con 

términos habituales por su generalidad, sin haber confrontado la facultad estatutaria o 

contractual que permita al representante realizar actos de gestión y de disposición, 

puede resultar insuficiente y dar motivo a que el ponente resista esa declaración. 

De todos modos, conviene advertir que el abogado, aun sin haber participado en 

forma directa en los hechos que se plantean en la posición, puede declarar y confesar lo 

                                            
541 Gozaíni, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 2011 

(3ª edición), p. 698. 
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que corresponda, cuando previamente estuviera debidamente informado por sus 

representados de los hechos que motivan el proceso. 

Por eso se argumenta que, es admisible la confesión ficta del representante legal 

de la sociedad, aunque no recayese sobre hechos de su actuación personal, si versa sobre 

hechos controvertidos en la litis, de los cuales debía necesariamente tener conocimiento 

en aquella calidad, a través de las mismas fuentes de información de las que se 

extrajeron las alegaciones vertidas al contestar la demanda (
542

). 

 

4. Representación en el proceso 

4.1 El mandatario abogado que representa a la persona en juicio tiene 

condiciones basadas en leyes especiales (v.gr.: donde existe colegiación obligatoria, 

estar matriculado en algún colegio profesional de la jurisdicción, y tener  habilitado el 

ejercicio), y con el alcance del poder que se le confiere. 

Artículo 360.- Extensión. La representación alcanza a los actos objeto del apoderamiento, a 

las facultades otorgadas por la ley y también a los actos necesarios para su ejecución. 

Artículo 361.- Limitaciones. La existencia de supuestos no autorizados y las limitaciones o 

la extinción del poder son oponibles a terceros si éstos las conocen o pudieron conocerlas 

actuando con la debida diligencia. 

El poder general de representación conferido en términos generales sólo incluye 

los actos propios de administración ordinaria y los necesarios para su ejecución. En 

cambio, el poder especial acuerda la representación con facultades expresas y para un 

litigio determinado sin posibilidad de utilizar el apoderamiento en otros procesos. 

No obstante, se ha dicho que […] 

Si bien en el poder acompañado por el accionante, no se hace referencia a la materia 

laboral, de su lectura íntegra –en particular, las facultades otorgadas de modo general y 

especial– no puede sino concluirse que aquel se exhibe suficiente para acreditar la 

personería invocada. Es que más allá de que la demanda iniciada se fundó, esencialmente, 

en normas de derecho civil –argumento central esgrimido en la apelación–, y del tribunal 

ante el cual fue presentada, y respecto del cual no se efectuó ninguna distinción en el 

instrumento en cuestión, se autorizó a los poderdantes a intervenir en acciones promovidas 

ante los juzgados ordinarios de cualquier fuero o jurisdicción. Ante lo cual, admitir la 

                                            
542 CNCiv., Sala F, 28 de junio de 2007, "Argos, Cía. de seguros c. Empresa de Transportes Ideal San Justo", La 

Ley, 2007-D, 619. 
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excepción de falta de personería en estas condiciones implica un manifiesto exceso de rigor 

formal, incompatible con las reglas del debido proceso; esto es, una desnaturalización de las 

formas procesales. Por ende, resulta razonable propiciar una solución que facilite el acceso 

a la justicia, sin apegarse a ritualismos, porque no se debe perder de vista el carácter 

alimentario de los créditos que se persiguen mediante esta acción; por lo cual, corresponde 

revocar la resolución de grado, atento que el instrumento adjuntado con el escrito de inicio, 

contiene facultades suficientes para promover la acción que se pretende (
543

). 

 

4.2 En el ámbito nacional la ley 10.996 mantiene plena vigencia y establece que 

la representación en juicio puede ser ejercida por abogados, procuradores o escribanos 

que no ejerzan la profesión de tales. A esta directriz cabe reconocerle dos excepciones: 

a) que la representación de las sociedades anónimas corresponde al presidente del 

directorio, y b) que la ley 18.345 en su art. 35, y art. 10 del decreto reglamentario 

1169/96 se establece que la persona de existencia ideal podrá ser representada por sus 

representantes legales o por directores, socios, administradores, gerentes o empleados 

superiores, con poder suficiente. En todos los casos no corresponde que se aplique 

analógicamente el art. 47 del Código Procesal nacional pues sólo los procuradores o 

abogados pueden acreditar su personalidad con copia íntegra del poder general firmado 

por el letrado. 

Es decir que la representación de una persona jurídica debe ser de quien preside 

el Directorio, debiendo acompañar en la primera presentación los documentos que 

acrediten la personalidad que invoca, para lo cual es necesario exhibir el original o 

copia certificada tanto del estatuto de la sociedad como del acta de distribución de 

cargos.  

En otros casos, el código ritual es menos rígido porque le pide a quien se 

presenta  que acompañe los documentos del carácter que inviste, de cuanto se deriva 

que quien no es letrado o procurador debe justificar personería presentando los 

documentos que lo certifiquen para lo cual es insuficiente la copia o fotocopias no 

autenticadas (art. 46 Código Procesal). Estas normas son imperativas y exigen a la parte 

el máximo interés, descartando toda oficiosidad. En consecuencia, las copias simples o 

duplicaciones sin certificación de escribano no son idóneas para dar cumplimiento con 

                                            
543 CNAT, Sala X, 30 de septiembre de 2013, “Cañizares, Roberto c/Aceros Zapla SA y otros s/accidente – 

acción civil”, Boletín temático de jurisprudencia de la Cámara Nacional de apelaciones del trabajo, noviembre, 

2013. 
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lo dispuesto en el citado art. 46, máxime si el compareciente no invoca impedimento 

alguno que motive la omisión. 

 

5. Contrato de mandato 

5.1 Con el nuevo Código Civil y Comercial se abre una discusión que aún no 

tiene continuidad de respuesta jurisprudencial. El poder general de actuación en juicio 

conferido al abogado a los fines de la representación legal, habitualmente se otorgó por 

instrumento público, pero el actual artículo 1017 no lo enumera entre los documentos 

que requieren la intervención de un escribano, ni existe otra disposición que lo ordene 

de esta forma. 

Ni siquiera el mandato exige un documento expreso, aunque lo invitan 

numerosas disposiciones legales (v.gr.: arts. 195, 459, 1319 y ss., entre muchos más del 

Código Civil y Comercial). Lo que no está dicho con claridad es la forma como se 

puede instrumentar esta instrucción (si se entiende que es una suerte de ordenamiento de 

lo que se debe hacer) o el pedido de asistencia (que sería la representación del 

mandatario, para que haga y actúe como si fuera el representado, conforme sus 

conocimientos técnicos o profesionales). 

La diferencia entre mandato y representación está en el propio Código cuando 

expresa […] 

Artículo 1319.- Definición. Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar 

uno o más actos jurídicos en interés de otra. El mandato puede ser conferido y aceptado 

expresa o tácitamente. Si una persona sabe que alguien está haciendo algo en su interés, y 

no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido tácitamente mandato. La 

ejecución del mandato implica su aceptación aun sin mediar declaración expresa sobre ella.  

Artículo 1320.- Representación. Si el mandante confiere poder para ser representado, le son 

aplicables las disposiciones de los artículos 362 y siguientes. Aun cuando el mandato no 

confiera poder de representación, se aplican las disposiciones citadas a las relaciones entre 

mandante y mandatario, en todo lo que no resulten modificadas en este Capítulo 

Y la desigualdad se profundiza al ver que el artículo 1321 permite que haya 

mandato sin representación. 
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5.2 La incertidumbre trasciende el espacio de las formas, porque acusa también 

un defecto de acreditación de personería (art. 347 inciso 3º, CPCC) si el modelo que se 

aplica es diferente al que interpreta el juez interviniente. 

La exclusión del art. 1017 quizá no sea tal, y en lugar de ser casuista como el 

código derogado, lo comprendió en la cláusula extensa del inciso d), por el cual 

debieran otorgarse por escritura pública, “los demás contratos que, por acuerdo de 

partes o disposición de la ley […]” así lo indican. 

Que el mandato es un contrato no tiene vacilaciones, pues así se define por el art. 

1319; lo que no se dice es el formato donde asentar las cláusulas y condiciones. En 

cambio la representación, tiene en apariencia mejor camino al resolver que “el 

apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para  el acto que el 

representante debe realizar” (art. 363, CCyC). 

Los actos procesales son actos jurídicos diferenciados por su especialidad, donde 

ya vimos que la capacidad es una de las asimetrías más notorias y conflictivas en la 

actualidad. Lo mismo sucede con las nulidades civiles respecto de las procesales, donde 

la confirmación es diferente a la convalidación, entre otras desigualdades. 

Ahora bien, en el orden civil, la manifestación de voluntad se puede descubrir de 

varias maneras; podrá exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o 

por la ejecución de un hecho material (art. 262, CCyC). 

Para ciertos actos jurídicos la solemnidad exacta es relevante para la validez, 

pero el acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal 

mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las 

partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija 

bajo sanción de nulidad (art. 285, CCyC). 

Esta disposición sobre el tipo formal no existe, de manera que también los 

efectos deberán juzgarse a tono con lo dispuesto en el artículo 386 que dice […] 

Criterio de distinción. Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, 

la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley 

impone esta sanción sólo en protección del interés de ciertas personas. 

 

5.3 La incertidumbre se transmite al Código Procesal, en razón que el artículo 47 

establece que:  
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Los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que 

hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder [...]. 

 La referencia a una escritura de apoderamiento infiere la existencia de un 

documento que podrá o no ser un instrumento público. Si es privado, o labrado ante 

autoridades no jurisdiccionales, podría darse la situación de un mandato aparente (art. 

367, CCyC) que no afecta ni perjudica a otro, salvo que el mandante no lo reconozca ni 

ratifique. 

La Corte Suprema en un viejo precedente sostuvo que […] 

El art. 1º de la ley 10.996 establece que para representar en juicio se debe ser abogado, 

procurador inscripto en la matrícula correspondiente, escribano nacional que no ejerza la 

profesión de tal o representante legal. Por su parte el art. 15 de la ley citada establece como 

excepción a los mandatarios generales con facultades de administrar que no son abogados o 

procuradores quienes sólo pueden actuar en procesos que versen sobre gestiones de 

administración. El art. 10 del decreto reglamentario 1169/96 clarifica la cuestión al 

establecer que las personas de existencia ideal pueden ser representadas por sus 

representantes legales o por directores, socios, administradores gerentes o empleados 

superiores con poder suficiente. Y cabe recordar que este tribunal sostuvo que el art. 15 de 

la ley 10.996 debe ser examinado con carácter restrictivo, frente al peligro de vulnerar la 

ley reglamentaria el ejercicio de la procuración y la finalidad que se tuvo en cuenta para 

sancionarla (
544

). (En el caso el mandante contestó demanda a través del Presidente del 

Directorio, sin que éste tuviera título de abogado ni fuera representante legal de la 

empresa). 

En el proceso la personería es un acto formal que se debe acreditar en la primera 

oportunidad de comparecer al juicio. Sin embargo, es posible constatar que es posible 

ejercer representación sin tener el instrumento que lo acredite (v.gr.: gestión urgente), o 

que se pueda cumplimentar después emitiendo un documento menos formal. 

Obsérvese por ejemplo, la carta poder que se usa en el proceso laboral, cuyo 

testimonio actualmente se encuentra esquematizado, con el fin de evitar anteriores 

conflictos de extensión o permisos para obrar. Es éste un verdadero instrumento 

público, que se confecciona en forma de acta, en papel simple, haciendo constar el lugar 

y fecha de su otorgamiento, el Tribunal del Trabajo ante el cual es suscripta, en favor de 

que letrados o procuradores es extendida; consignando asimismo, el nombre y domicilio 

de la persona o personas a quienes se ha de demandar y por qué causa, y las facultades 

                                            
544 Fallos, 317:1586. 
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que a esos efectos se confieren a los mandatarios. Una vez establecida, la misma debe 

ser firmada o signada. 

Instrumento de similar proceso es el que se emite a petición de quien obtiene el 

beneficio de litigar sin gastos, que puede solicitar la representación y defensa por un 

abogado de su propia elección, a cuyos efectos se debe labrar un acta ante el oficial 

primero (art. 85 parte final, CPCC). Inclusive, este mandato autorizado podrá hacerse 

extensivo para litigar contra otra persona en el mismo juicio, cuando ello corresponda 

(art. 86, CPCC). 

 

5.4 Hay casos donde la informalidad del instrumento no se desprende del 

contenido, sino del formato de elaboración. Lo mismo ocurre cuando el acto, en lugar 

de documentarse por un instrumento privado, se patentiza con un instrumento público. 

Siempre se hace necesario –dice Gordillo- distinguir entre el instrumento (v.gr.: 

escritura pública) y el acto que ese instrumento constata o certifica (por ejemplo, una 

compraventa). Y es evidente que cada uno se rige por sus principios propios (
545

).  

En el caso lo que se debe encontrar, a los fines de confirmar la legalidad del 

representante que invoca personalidad procesal, es la existencia indudable del mandato, 

y por eso es que puede haber legitimación procesal por representación, sin necesidad de 

mandato expreso, como sucede en los procesos colectivos o en las acciones de clase. 

Ahora bien, para saber si la omisión del artículo 1017 del CCyC fue un descuido 

o una decisión meditada, podemos valernos del pensamiento de uno de sus autores. 

Ricardo Lorenzetti sostiene que el mandato es un acto jurídico bilateral, mientras que la 

representación es unilateral (
546

). Los dos pueden ser dados de manera expresa o tácita, 

solo que la naturaleza jurídica tiene efectos distintos.  

El mandato sería una suerte de colaboración técnica para que una persona tenga 

representación legal en el proceso donde interviene como parte principal; y la 

representación una declaración unilateral de voluntad que hace el representado, y dirige 

                                            
545 Gordillo, Agustín A., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Fundación de Derecho Administrativo, 

Buenos Aires, 2010 (8ª edición), p. VII-3. 

546 Lorenzetti, Ricardo L., Tratado de los contratos, Tomo II, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2000, p. 153. 
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a terceros, para que sepan que hay alguien que obra por cuenta y orden de aquel, 

produciendo el efecto jurídico principal, que es la eficacia directa (
547

). 

Uno y otro son expresiones de voluntad que se exponen por escrito o se 

acuerdan en forma verbal. Mandato y representación pueden ser unilaterales sujetos a la 

condición de quedar perfeccionado con la ejecución de actos por parte del representante. 

Pero el Código Civil y Comercial los regula separadamente, y en concreto, el artículo 

1017 inciso d) exige que los contratos que, por acuerdos entre partes, o por disposición 

legal, sean otorgados en escritura pública. 

 

5.5 La confusión llega del Código de Vélez que se ocupó de resolver tres 

dimensiones de una misma situación: representación, poder y mandato. Todos estaban 

en igualdad normativa, a diferencia de ahora donde cada uno tiene autonomía. 

Los tres artículos ya citados, 1319 (mandato); 1320 (representación) y 1321 

(mandato sin representación) dejan en claro que el hecho de la representación no es 

consecuencia necesaria del mandato. Pero llevado el cuadro al proceso judicial aparece 

una mención expresa a la “escritura de poder”. 

No queremos decir, ni lo sugerimos, que ello obligue al instrumento público 

realizado por escribano, pues la mención del código federal y de todos los que han 

regulado de manera idéntica, son tomados de la diferencia hecha por Vélez entre 

documentos e instrumentos. En otras palabras, así como poder y mandato son dos actos 

jurídicos distintos,  el primero unilateral y el segundo bilateral, el acto de apoderamiento 

para estar en juicio es un acto jurídico unilateral disímil del eventual contrato de 

prestación de servicios jurídicos celebrado entre el cliente y el abogado. 

La representación y el poder se analizan por el actual codificador en el mismo 

Capítulo (arts. 358 a 381), pero lo aísla del mandato regulado mucho más adelante 

(cuando analiza los derechos personales, y en particular en el título IV, capítulo 8 de los 

Contratos en particular (arts. 1319 a 1334). 

Lo importante del grupo que concatenamos para la interpretación, es que al 

diferenciarse los institutos y sus finalidades, ninguno pide más que realizar actos en 

interés de otro, sin que en ningún caso sea necesario expedir un poder para hacerlo. 

                                            
547 Leiva Fernández, Luis F. P., Colección de análisis jurisprudencial. Contratos civiles y comerciales, La Ley, 

Buenos Aires, 2002, p. 449. 
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5.6 El Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, frente a estas 

incertidumbres, requirió dictamen al jurista David Andrés Halperín, por el cual se 

concluye que la exigencia de escritura pública para el otorgamiento de poderes 

generales o especiales para estar en juicio sigue vigente con el nuevo CCyC, por los 

siguientes argumentos: 

a) Cuando se sancionan nuevas leyes que modifican parcialmente las anteriores, 

y existe una incongruencia absoluta entre ellas, se produce una derogación tácita. De no 

ser así, el principio es reconocer la subsistencia de todas las normas y considerar su 

ámbito de aplicación. En particular, para entender que la derogación se produce, es 

necesario que ambas leyes provengan del mismo órgano y, si provienen de órganos 

distintos y hay una relación jerárquica, prevalece la llamada ley superior.  

Al respecto y sobre esta materia en particular, el asesor considera que en este caso no 

podría sostenerse que el CCyC es ley suprema (art. 31 de la Constitución Nacional) para 

poder alegar una supuesta ley superior que derogue una ley inferior, ya que esta última se 

sustenta en facultades que surgen de la organización federal de la Nación vinculadas con la 

autonomía que poseen las provincias y la Ciudad de Buenos Aires (art. 121 de la 

Constitución). 

b) Por otra parte, la noción de codificación en el Derecho Civil no puede 

extenderse al ámbito procesal –que está regulado específicamente por los diferentes 

códigos procesales– por lo que se trata de ámbitos de aplicación normativa diferentes. 

c) En otro orden de cosas, el art. 1017 del nuevo CCyC textualmente establece 

en su inciso d, que “los demás contratos que por acuerdo de partes o disposición de la 

ley deben ser otorgados por escritura pública”.  

El profesor Halperín concluye que, por medio de esta cláusula, el CCyC decidió respetar las 

autonomías provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que se refiere a la 

posibilidad de exigir escritura pública para el otorgamiento de poderes judiciales, ya que las 

leyes locales se han sancionado a partir de una competencia constitucional que no puede ser 

ni regulada ni derogada por el CCyC.  

 

5.7 En nuestra opinión el acto que el representante legal debe realizar (art. 363, 

CCyC) es acreditar la personería que invoca, siendo éste un presupuesto procesal 
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ineludible para acreditar la posibilidad de estar en juicio, y no quedar expuesto a un 

defecto de personería. 

El poder sigue siendo un instrumento público, de comisión amplia o particular, 

general o especial, emitido por escribano autorizado dentro de la jurisdicción donde 

interviene, y legalizado en el caso de aplicarse en jurisdicción territorial diferente.  

No obstante, en situaciones especialmente regladas como la del menor con 

madurez suficiente que está en conflicto con sus representantes legales (art. 26 párrafo 

segundo); el que sufre de restricciones en su capacidad (art. 31 inciso e); cuando se 

afecten derechos de incapaces (arts. 35 y 36); o en alguna de las contingencias 

procesales ya anticipadas como la concesión del beneficio de litigar sin gastos, el 

interesado podrá comparecer en primera audiencia ante el juez competente pidiendo que 

se emita el poder de representación (bajo la forma de acta). 

 La posibilidad de extender esta autorización judicial para otros supuestos, se 

cree factible cuando la certificación sea igualmente confiable (v.gr.: entidad pública), de 

modo que haría innecesaria la confección de un poder, porque daría lo mismo una 

resolución administrativa certificada donde conste el apoderamiento. 

Esta opinión no será compatible con  la expresada por connotados notarialistas. 

Algunos de ellos sostienen […] 

El derecho notarial actual ya no fundamenta su importancia únicamente en la elaboración 

del documento […]. El contrato de mandato –de cuyas líneas principales surge el 

instrumento conocido como poder– necesaria e impostergablemente exige la concreción de 

los deberes éticos notariales que le sirven de antecedente y que son desarrollados en las 

primeras audiencias notariales, para que quien concurre a otorgar el mencionado contrato 

unilateral no se encuentre a las resueltas del juicio, por ejemplo, con un problema 

impensado por desconocimiento en las atribuciones otorgadas de percepción de dinero o 

valores afines, que lamentablemente, en cada vez más reiteradas circunstancias, no se 

condice con las reglas, normas y principios de la ética profesional. En definitiva, los 

problemas se advierten, se asumen o se presienten a través del asesoramiento y no a través 

de la lectura de un instrumento ya elaborado, que se integra sin mayores requisitos que la 

autenticación de la personalidad –absolutamente asimilable al formulario– y que no 

requiere más formalidades que la suscripción de conformidad. En efecto, otros autores no 

dudan en admitir las reglas claras establecidas para la presentación de los poderes y sólo se 
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refieren a la ratificación posterior del mandato en caso de defectos que puedan luego 

subsanarse, en sintonía con lo descripto en los fallos reseñados (
548

). 

 

                                            
548 Cosola, Sebastián Justo, Mandatos en los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, Revista del Notariado Nº 917 (julio – septiembre, 2014). 
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CAPÍTULO XXV 

LA REPRESENTACIÓN DEL MENOR 

 

 

 

 

 

1. Intervención, participación y representación 

1.1 Anticipamos en el capítulo XVIII las dificultades que promueve considerar 

que la intervención del menor en el proceso sea en calidad de parte. No solamente 

colisiona con presupuestos procesales, sino que suma cargas, derechos y obligaciones 

que son extraños al derecho que se persigue proteger. 

Esencialmente, la facultad de intervenir se otorga para que el niño, niña o 

adolescente sea oído. Manifieste con entendimiento y razón cuanto considere necesario 

expresarle al juez, y pueda influir en la decisión jurisdiccional de los intereses en 

conflicto. 

En aquella oportunidad nos interrogamos si este derecho a intervenir y participar 

en el proceso, estaba aislado de la representación; y en su caso, si los estándares que 

menciona la Opinión Consultiva 17/2002 de la Corte IDH, estaban alterando los 

presupuestos procesales de la legitimación para obrar. Dicho esto, con la atención que 

merece pues, conforme los efectos del control de convencionalidad, de haber cambios 

ellos serían de aplicación obligatoria para todo el sistema procesal argentino, sin 

importar las miradas locales que tenga cada código adjetivo. 

 

1.2 El primer interrogante fue despejado inmediatamente, pues el artículo 12 de 

la Convención sobre los Derechos del Niño aclara que la garantía para ser escuchado 

depende de varios elementos. Uno de ellos forjado en orden a la capacidad de 

entendimiento que posea el niño para formarse un juicio propio; situación que tiene el 

Código Civil y Comercial al reforzar el criterio de la  edad y madurez suficiente. Otro es 

más preciso con el problema que enfocamos, porque la oportunidad de ser escuchado, se 
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dispone para todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, el que 

actúa directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, pero en 

consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. 

El marco dispuesto sirve para afirmar que el establecimiento de leyes, 

procedimientos, autoridades e instituciones específicos, previsto en el artículo 40.3 de la 

Convención de los derechos del niño, solamente se destina a quienes han infringido las 

leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes. 

Por ello, dice la Corte IDH que […] 

Es inadmisible que se incluya en esta hipótesis la situación de los menores que no han 

incurrido en conducta penalmente típica, pero se encuentran en situación de riesgo o 

peligro, por desvalimiento, abandono, miseria o enfermedad, y menos aún la de aquellos 

otros que simplemente observan un comportamiento diferente del que caracteriza a la 

mayoría, se apartan de las patrones de conducta generalmente aceptados, presentan 

conflictos de adaptación al medio familiar, escolar o social, en general, o se marginan de 

los usos y valores de la sociedad de la que forman parte. El concepto de delincuencia 

infantil o juvenil sólo puede aplicarse a quienes se hallan en el primer supuesto 

mencionado, esto es, a los que incurren en conductas típicas, no así a quienes se encuentran 

en los otros supuestos (
549

). 

En consecuencia, “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de 

representantes legales” (art. 26 primer párrafo, CCyC). 

 

1.3 Ahora bien, cuando la intervención del Estado sucede por aplicación de leyes 

penales, la Opinión Consultiva confirma que los derechos a resolver deben estar 

conformes con principios y normas del debido proceso legal. Esto abarca las reglas 

correspondientes a juez natural –competente, independiente e imparcial–, doble 

instancia, presunción de inocencia, contradicción y audiencia y defensa, atendiendo las 

particularidades que se derivan de la situación específica en que se encuentran los niños 

y que se proyectan razonablemente, entre otras materias, sobre la intervención personal 

de dichos procedimientos y las medidas de protección que sea indispensable adoptar en 

el desarrollo de éstos.  

Por eso, a los menores de dieciocho (18) años a quienes se atribuya la comisión 

de una conducta delictuosa deben quedar sujetos a órganos jurisdiccionales distintos de 

                                            
549 Opinión Consultiva 17/2002, párr.110. 
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los correspondientes a los mayores de edad. Las características de la intervención que el 

Estado debe tener en el caso de los menores infractores deben reflejarse en la 

integración y el funcionamiento de estos tribunales, así como en la naturaleza de las 

medidas que ellos pueden adoptar. 

Otros casos, como son los de abandono, desvalimiento, riesgo o enfermedad, 

deben ser atendidos en forma diferente, a la que corresponde a los procedimientos 

aplicables a quienes incurren en conductas típicas. 

 

1.4 La protección especial no quiere significar que las partes en litigio tengan un 

tratamiento desigual. Las adaptaciones sugieren comprender funcionalmente la forma 

como se desenvuelve la intervención y protagonismo del menor cuyos intereses pueden 

quedar alcanzados en la disputa entre partes, o directamente cuando entre ellos debaten 

sobre derechos del menor. 

Por tanto, ratificamos nuestra idea para sostener que el menor no es parte, y qué 

solo puede serlo con representación procesal que es algo más que la asistencia letrada 

que pide el Código Civil y Comercial. 

Observemos para distinguir los efectos, lo establecido en los párrafos segundo y 

tercero del artículo 26 del CCyC. El segundo dice que el menor que cuenta con un grado 

de madurez suficiente “puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el 

ordenamiento jurídico”. Estas actuaciones son derechos sustanciales de ejercicio que no 

requieren la especialidad del acto procesal, del cual derivan efectos y consecuencias que 

exigen asesoramiento y conocimiento técnico, de allí la necesidad de representación o 

asistencia. 

“En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede 

intervenir con asistencia letrada”, termina el mencionado párrafo del artículo 26. Ahora 

hay un orden establecido: 1°) el menor actúa con la representación de sus padres; 2°) 

algunos actos los puede ejercer independientemente como son las decisiones sobre su 

cuerpo que no sean tratamiento invasivos, o comprometan su salud o provoquen un 

riesgo en su vida o integridad física; 3°) si hay conflictos de intereses con sus padres, 

puede intervenir con asistencia letrada, contingencia que analizamos por separado. 

El tercer párrafo dice: “La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en 

todo procedimiento judicial que le concierne así como a participar en las decisiones 
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sobre su persona”. El enunciado generaliza los supuestos; son todos los menores de 

dieciocho (10( años los que pueden intervenir siendo escuchados, y participar en el 

proceso, lo que supone deliberar, ofrecer pruebas, recurrir, y otras características que 

son muy similares a las que las partes pueden ejercer. En nuestra opinión, para que 

pueda hacerlo necesita representación procesal. 

 

2. Posibilidades y alternativas de representación 

2.1 Veamos ahora todas las escalas que tiene la representación de menores con 

el fin de precisar quienes tienen legitimación procesal.  

i) El menor ejerce sus derechos por medio de representantes legales.  

ii) La representación de las personas menores de edad la tienen sus padres.  

iii) Si faltan los padres, o ambos son incapaces, o están privados de la 

responsabilidad parental, o suspendidos en su ejercicio, el tutor que se les designe (art. 

101 inciso b, CCyC). 

iv) Respecto al tutor […] 

Artículo106.- Tutor designado por los padres. Cualquiera de los padres que no se encuentre 

privado o suspendido del ejercicio de la responsabilidad parental puede nombrar tutor o 

tutores a sus hijos menores de edad, sea por testamento o por escritura pública. Esta 

designación debe ser aprobada judicialmente. Se tienen por no escritas las disposiciones 

que eximen al tutor de hacer inventario, lo autorizan a recibir los bienes sin cumplir ese 

requisito, o lo liberan del deber de rendir cuentas. Si los padres hubieran delegado el 

ejercicio de la responsabilidad parental en un pariente, se presume la voluntad de que se lo 

nombre tutor de sus hijos menores de edad, designación que debe ser discernida por el juez 

que homologó la delegación o el del centro de vida del niño, niña o adolescente, a elección 

del pariente. Si existen disposiciones de ambos progenitores, se aplican unas y otras 

conjuntamente en cuanto sean compatibles. De no serlo, el juez debe adoptar las que 

considere fundadamente más convenientes para el tutelado.  

Artículo 107.- Tutela dativa. Ante la ausencia de designación paterna de tutor o tutores o 

ante la excusación, rechazo o imposibilidad de ejercicio de aquellos designados, el juez 

debe otorgar la tutela a la persona que sea más idónea para brindar protección al niño, niña 

o adolescente, debiendo fundar razonablemente los motivos que justifican dicha idoneidad. 

Con similar alcance los padres pueden nombrar curadores y apoyos de sus hijos 

incapaces o con capacidad restringida, en los casos y con las formas en que pueden 
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designarles tutores (art. 139, párrafo segundo CCyC). Inclusive, el curador de la persona 

incapaz es tutor de los hijos menores de éste, si bien el juez puede disponer la guarda a 

un tercero que será tutor y lo representará en cuestiones patrimoniales (art. 140, CCyC). 

v) La representación para el ejercicio de actos jurídicos, en general, se rige por 

los artículos 358 a 381 y alcanza, en subsidio, a la que se deriva de las relaciones 

familiares. De modo tal que cada uno de los supuestos enumerados tienen iguales 

consecuencias y responsabilidades. 

 

2.2 La idea de representar al menor surge de los derechos a tutelar y cabe 

atribuir ese deber, en primer lugar, a quienes tienen la responsabilidad parental. 

Entendiendo por tal al conjunto de deberes y derechos que corresponden a los 

progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y 

formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado (art. 638, 

CCyC). 

Pero cuidado, el progenitor puede ser afín, siendo éste el cónyuge o conviviente 

que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente (art. 672, 

CCyC). La ley permite extender también la responsabilidad parental […] 

Artículo 674.- Delegación en el progenitor afín. El progenitor a cargo del hijo puede 

delegar a su cónyuge o conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental cuando no 

estuviera en condiciones de cumplir la función en forma plena por razones de viaje, 

enfermedad o incapacidad transitoria, y siempre que exista imposibilidad para su 

desempeño por parte del otro progenitor, o no fuera conveniente que este último asuma su 

ejercicio. Esta delegación requiere la homologación judicial, excepto que el otro progenitor 

exprese su acuerdo de modo fehaciente. 

Hay formas de responsabilidad delegada que autorizan a los progenitores a 

entregar la representación a parientes, cuando existen razones suficientemente 

justificadas. 

Dice el artículo 643 […] 

Delegación del ejercicio. En el interés del hijo y por razones suficientemente justificadas, 

los progenitores pueden convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea 

otorgado a un pariente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 674. El acuerdo con la 

persona que acepta la delegación debe ser homologado judicialmente, debiendo oírse 

necesariamente al hijo. Tiene un plazo máximo de un año, pudiendo renovarse 



529 

 

judicialmente por razones debidamente fundadas, por un período más con participación de 

las partes involucradas. Los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad 

parental, y mantienen el derecho a supervisar la crianza y educación del hijo en función de 

sus posibilidades. Igual régimen es aplicable al hijo que sólo tiene un vínculo filial 

establecido. 

Finalmente, cuando se trata de progenitores adolescentes, estén o no casados, la 

representación de los hijos que tengan debe integrarse con sus padres y, en caso de 

conflicto, el juez debe decidir a través del procedimiento más breve previsto por la ley 

local (art. 644, CCyC). 

 

2.3 El problema que observamos está en la interpretación del término 

“progenitores” con el fin de resolver el alcance del artículo 677 del CCyC que dice […] 

Representación. Los progenitores pueden estar en juicio por su hijo como actores o 

demandados. Se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para 

intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores, o de manera autónoma con 

asistencia letrada. 

Veamos sólo el primer párrafo: La responsabilidad parental es la base 

operacional de la representación. Cuando los padres conviven no hay problemas 

aparentes, en la medida de que ambos pueden ejercerla, o asumirla individualmente (art. 

641 inciso b, CCyC); pero si no cohabitan, por estar separados o haber constituido una 

nueva unión convivencial, la regla primera es la representación compartida (doctrina del 

art. 651, CCyC). 

En el supuesto, la intervención de ambos progenitores (entendiendo por tales, a 

los padres) es necesaria porque, según el artículo 645 […] 

Actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores. Si el hijo tiene doble vínculo 

filial se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para los siguientes 

supuestos: 

a) autorizar a los hijos adolescentes entre dieciséis y dieciocho años para contraer 

matrimonio;  

b) autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad;  

c) autorizarlo para salir de la República o para el cambio de residencia permanente en el 

extranjero; 

d) autorizarlo para estar en juicio, en los supuestos en que no puede actuar por sí; 



530 

 

e) administrar los bienes de los hijos, excepto que se haya delegado la administración de 

conformidad con lo previsto en este Capítulo.  

En todos estos casos, si uno de los progenitores no da su consentimiento o media 

imposibilidad para prestarlo, debe resolver el juez teniendo en miras el interés familiar.  

Cuando el acto involucra a hijos adolescentes, es necesario su consentimiento expreso. 

(La bastardilla es nuestra). 

En cambio, si hubiera desacuerdos, se podría aplicar la regla de los artículos 642 

y 688 destinada a zanjar las divergencias, conforme al cual, cualquiera de los 

progenitores puede recurrir al juez para que designe a uno de ellos, o en su defecto, a un 

tercero idóneo para ejercer la función. 

Sin embargo, el art. 642 CCyC se refiere expresamente a los desacuerdos respecto al 

ejercicio de la responsabilidad parental, y la acción solo correspondería —de mínima— a 

quienes la titularizan, pues se trata justamente de diferencias de criterio respecto a su 

ejercicio. De allí que el artículo se refiere solo a los progenitores. Pero ello no obsta ni 

impide que el niño, niña o adolescente pueda presentarse en aquel proceso judicial en el 

cual se esté ventilando un conflicto respecto de alguna decisión que le compete, en ejercicio 

de su derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Incluso podría presentarse 

con su propio patrocinio letrado, dependiendo de qué tipo de decisión se encuentre en 

debate. Por ejemplo, si el desacuerdo reside en cuestiones relacionadas a la salud del hijo, 

sin dudas deberá articularse con el art. 26 CCyC; o al ejercicio de derechos de tipo personal 

del hijo —como profesar una u otra religión—. Pero reconocer derechamente legitimación 

activa al hijo en el conflicto ya suscitado entre sus progenitores podría implicar su 

sobrexposición e incentivar un dañino conflicto de lealtades. El artículo está dirigido a 

ofrecer una solución a un desacuerdo planteado entre progenitores. Obviamente, ello no 

impide que en aquellos supuestos en los cuales el/la hijo/a entienda, de acuerdo a su 

madurez, que sus progenitores no ejercen correctamente su representación (por ejemplo, 

ante la obstinada obstrucción a un adecuado contacto filial con el/la progenitor no 

conviviente) o que sus derechos se encuentren vulnerados debido a su inacción, podrá 

recurrir en forma directa, con su propio patrocinio o a través de representantes —tutor 

especial o incluso el Ministerio Público—, a los fines de obtener una efectiva tutela 

judicial. Pero no se trataría de casos de desacuerdos entre los progenitores —objeto 

específico de esta norma—, sino de deficiente cumplimiento de la responsabilidad parental 

(
550

). 

 

                                            
550 Caramelo – Herrera – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo II Libro Segundo – 

Arts. 401 a 723, cit., ps. 475/ 476. 
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2.4 En el punto 2 del Capítulo XIX, al que remitimos, se plantearon las 

actuaciones del adolescente que adquiere legitimación para intervenir en el proceso, 

conjuntamente con los progenitores, o de manera autónoma con asistencia letrada (parte 

final del art. 677, CCyC).  

La Convención  de los Derechos del Niño enfatiza en el artículo 12 inciso 2) las 

oportunidades que tiene el menor para adquirir y ejecutar el derecho a ser escuchado en 

todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. Participación que como se ha 

dicho, afirma el principio de defensa integral, que excede el simple espacio de oír sus 

opiniones, para comprender al derecho en un sentido más amplio: ser integrante del 

proceso. 

Cuando así sucede, la pregunta es inmediata ¿comparece para ser oído, con o sin 

asistencia letrada?, y en su caso ¿de necesitar abogado, quien lo designa?, para cifrar la 

cuestión en una última incógnita ¿si tiene el niño intereses alterados por otros, la 

intervención en carácter de parte le otorga una legitimación autónoma, o en su caso, 

frente a su capacidad restringida, debe designar quien lo represente? Algunos de estos 

puntos los analizamos antes, corresponde ver ahora como trabaja en estos casos la 

representación procesal. 

Antes de ello confirmamos nuestra posición en orden a que legitimación para 

obrar no es igual a intervención y participación tal como lo pide el Código Civil y 

Comercial y las Convenciones que citan la defensa de los intereses superiores del niño.  

En tal sentido, actuar como protagonista para ser oído e influenciar con la 

madurez razonada en la decisión judicial, conmueve el principio dispositivo (según el 

cual el juez debe fallar conforme lo que las partes le piden), el principio de carga de la 

prueba (el que siendo parte y afirma hechos, debe probarlos), y altera la cosa juzgada (la 

res judicata hace verdad solo para quienes son partes en el pleito). 

En consecuencia, para resolver esta diatriba del procedimiento, es necesario 

revisar la autonomía que se pregona, y si con ella se modifica la representación en 

juicio. Con afán de síntesis, se concluye que el cambio llega de la mano de la 

intervención facultativa que tiene el menor y adolescente. No se convierte en parte, 

porque solo ejercita el derecho a expresarse sobre temas que le conciernen y, el destino 

de esa participación es que el juez pueda estimar sus derechos aunque deba modificar 

las pretensiones expuestas por las partes. 
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Ahora bien, si el menor quiere actuar con autonomía, el juez podrá autorizarlo a 

intervenir en el proceso con la debida asistencia letrada, previa audiencia con sus 

progenitores y la presencia obligada del Ministerio Público. 

Esta autorización no la necesita si quiere oponer derechos propios contra sus 

padres o progenitores, siempre que tenga edad y grado de madurez suficiente y posea 

asistencia letrada (art. 679, CCyC). 

 

3. Elección del representante 

3.1 El decreto 415/2006 reglamentario del art. 27 de la ley 26.061 permite al 

niño o adolescente designar un abogado de confianza sin especificar si la elección  es 

voluntaria o puede hacerse mediante la intervención de sus padres. 

La jurisprudencia tiene dicho que […]  

Cuando el niño no tuviere la madurez suficiente y un aceptable grado de desarrollo para 

designar a un abogado que lo represente en juicio, deberá designarse un tutor especial que, 

cumplirá a su vez la función letrada (
551

).  

La ley 26.061 establece la participación del niño a través de un abogado como garantía 

procedimental en todos los procesos judiciales y aun en los procedimientos administrativos, 

con ello la ley nacional pretende observar las pautas constitucionales establecidas por la 

Convención sobre los Derechos del Niño (art. 4 y 12 de la CDN y 75, inc. 22 de la CN.). El 

art. 27 inc. c de la ley 26.061 establece que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho 

a ser asistidos por un abogado preferentemente especializado en derecho de niñez desde el 

inicio del proceso judicial o administrativo que lo incluya -abogado privado, o a cargo del 

Estado en caso de carecer de recursos económicos-.disponiendo sobre el particular el 

Decreto Reglamentario 415 que el derecho a la asistencia letrada previsto en el inc. c) del 

art. 27 incluye el de designar un abogado que represente los intereses personales e 

individuales de la niña, niño o adolescente en el proceso administrativo o judicial, todo ello 

sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar. El derecho 

incluido implica la elección de un abogado que ejerza la defensa técnica de los intereses del 

niño, de manera diferenciada de las pretensiones de los representantes legales (Ministerio 

Pupilar) de este último (
552

).  

Pero es éste un criterio errático porque la ley 26.061 no relaciona la capacidad de 

hecho con períodos cronológicos, al derivar cada caso a la verificación de la autonomía 

                                            
551 CNCiv., sala I, 4 de marzo de 2009, “L., R. c. M. Q., M. G.”, La Ley Online. 

552 Cámara de apelaciones en lo civil y comercial de Mar del Plata, Sala 3ª, 19 de abril de 2012, passim. 
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progresiva que adquiera el niño. De ello surge que la polaridad entre capacidad para 

obrar en juicio e imposibilidad de hacer por no tener mayoría de edad, no es relevante 

en la actualidad pues surge un sistema más flexible y gradual, en lugar de mantener la 

línea divisoria de la edad como único elemento de ponderación. 

 

3.2 La diferencia está en que el menor puede querer solamente que lo escuchen, 

sin tener que confrontar, y con esta inteligencia debe ser leído el derecho de audiencia y 

la necesidad de comparecer como parte. 

De hecho, el paradigma del proceso como lucha bilateral se ha modificado en los 

procesos de familia; la colaboración de todos para conseguir la mejor protección para 

quienes están en conflicto, se mueve en orden a la representación de los intereses, con la 

vara antes mencionada de a mayor capacidad de razonamiento del menor, más 

autonomía y menor dependencia. 

Lo que antes fue un derecho de protección basado en la tutela diferida a los 

representantes, que obraron de acuerdo con su propia inteligencia y apetitos, hoy 

proclama un derecho de autodeterminación que resguarda el derecho a ser oído y a tener 

una representación propia, no de elección por otros, aunque fuesen sus progenitores. 

Por ello la regla es oír y participar; pero cuando los padres no pueden representar 

a sus hijos porque el niño está en conflicto con ellos; o el adolescente que fue escuchado 

pone de relieve la necesidad de protagonismo, desaparece la incapacidad, se pone en 

funcionamiento la capacidad como regla, y se presume la autonomía. De inmediato 

asume el derecho a tener una representación letrada singular y de propia elección. 

Este sentido fue el elaborado por la Convención de los derechos del niño, que 

consagra la prerrogativa del menor a ser oído, pero no a asumir automáticamente y en 

cualquier circunstancia, la calidad de parte en sentido técnico procesal.  

La Corte Suprema, siguió en este aspecto el dictamen de la Procuración General, 

emitido antes de la reforma civil y comercial, donde sostuvo que […] 

En esta línea, cabe destacar que en la etapa de los trabajos preparatorios de la mencionada 

Convención, se descartó la propuesta del representante de los Estados Unidos, en el sentido 

de que se tuviese al niño como "una parte independiente en los procedimientos”, moción 
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que no quedó plasmada en el texto aceptado por los países signatarios (
553

). Por otro lado, 

ese dispositivo fundamental de los derechos humanos, no sólo se abstiene de imponer una 

implementación determinada, sino que -al emplear la conjunción disyuntiva "o"-, abre tres 

vías alternativas, sin atribuirles una significación explicita, ni erigir al patrocinio letrado en 

recaudo ineludible. Estimo que la aprobación de tal fórmula por el conjunto de las naciones, 

comporta un juicio positivo de compatibilidad de esos medios instrumentales respecto de 

los restantes lineamientos sustanciales contenidos en el documento; y, más precisamente, 

significa que esa comunidad ha apreciado satisfechos a través de cualquiera de esos resortes 

formales, los derechos y libertades fundamentales, directamente, implicados (entre ellos, 

debido proceso/defensa, participación/libertad de expresión, e igualdad ante la ley). 

En este orden de ideas, la responsabilidad pública deviene de un prius que es la protección 

genuina de la infancia. Y es a partir de allí, que en las contiendas judiciales que le 

conciernen, no puede -en principio- omitirse la exploración de la voluntad de quien será 

sujeto último de la decisión, si tiene edad y madurez suficientes. Mas la consistencia de esa 

audiencia y cómo debe llevarse a cabo, es un asunto crucial, ya que en su puesta en 

práctica, se juega la vigencia misma de las finalidades que persigue la Convención; máxime 

cuando ella ha de desplegarse –como ocurre en este caso– en el contexto del Derecho de 

Familia. Ello es así pues en una disciplina tan particular es menester atender con mayor 

detenimiento, a la especificidad de las realidades sobre las que se opera, buscando un 

delicado balance entre las múltiples variables que conviven en el principio rector del art. 3° 

de la Convención (un concepto abierto que los jueces deben desbrozar en cada caso, con 

todo rigor) (
554

). 

 

3.3 Mucho antes de las reformas, una acertada interpretación de la Convención 

sobre los Derechos del Niño sostenía que lo que ésta persigue es que los niños y 

adolescentes puedan desempeñar un actitud autónoma; esto es plantear —llegado el 

caso— una posición diferente a las fórmulas que esgriman los progenitores, pues de qué 

valdría el derecho a ser oído si no se lo puede ejercer de modo útil y eficaz. La figura 

del abogado del niño, entonces, tiene su andamiaje en la circunstancia de haber 

sobrevenido un nuevo interés autónomo, personal y de directa atención por el órgano 

jurisdiccional (
555

).  

                                            
553 Cfr. "La Historia Legislativa de la Convención de los Derechos del Niño”, lanzada el 11 de junio de 2007 por 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Tomo I - ps 437 a 444. 

554 CS, 26 de junio de 2012, Recurso de hecho deducido por la Defensora Oficial de M. S. M. en la causa M., G. 

c/ P., C. A. 

555 Morello de Ramírez, María Silvia - Morello, Augusto Mario, “El abogado del niño”, ED, 164-1180. 
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Desde luego, lo que se acaba de expresar no significa que la intervención del 

abogado del niño apunte a la imposición de una voluntad discrecional y arbitraria que 

conspire con una concepción humanizada del interés familiar; lo que importa decir que 

posiciones de esa naturaleza no serán dignas de protección por la judicatura, ya que no 

se compadecerían con el propio interés superior de los mismos patrocinados.  

En resumidas cuentas, es esencial que el abogado de los niños y adolescentes —

más allá de las verbalizaciones de éstos que muchas veces no son genuinas, sino que 

comportan una reproducción del discurso paterno o materno— propenda, de una manera 

autónoma a las restantes partes intervinientes en el proceso, a la real defensa de sus 

asistidos; respondiendo así, como corresponde, a los altos fines de la jurisdicción (
556

). 

 

3.4 Con estas apreciaciones, entendemos que cuanto se debe verificar es la 

forma elegida para discernir un abogado de confianza. De esto depende la regularidad 

para constituirse en parte, o asumir la representación según sea contratada por el 

interesado, o discernida por el juez. 

Asimismo es relevante confirmar si basta con la mera voluntad expresada por el 

niño, niña o adolescente que quiere comparecer como parte a través de un representante 

legal por él seleccionado; o es necesario verificar la necesidad de asistencia que tiene 

para defender efectivamente sus derechos, porque en este caso, la iniciativa puede llegar 

de varios frentes: a) el juez; b) el Ministerio Público en cualquiera de sus dependencias; 

c) los progenitores; d) la familia; e) todo interesado, incluidas las asociaciones 

especialmente constituidas para proteger los derechos de infantes y adolescentes. 

El modelo propuesto supera los desaciertos jurisprudenciales que, interpretando 

la Ley N° 26.061, establecieron el derecho a tener abogado conforme la edad del 

interesado. A veces, cuando tenía más de catorce (14) años se presumió capacidad de 

elección por discernimiento suficiente; menos edad lo volvía incapaz y sujeto a la 

representación promiscua del Estado; en otras ocasiones, se dijo que bastaba con la 

actuación de los padres bajo la fiscalización del Ministerio Público; y también se alertó 

que el derecho a tener abogado debía serlo en la órbita de la elección personal del 

menor, cualidad que no ponía impedimento o incompatibilidad si el profesional era el 

abogado de la familia. 

                                            
556 Ibídem, p. 1183. 
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También la asistencia letrada suma voces en favor del menor cuando se 

acumulan representaciones, no siempre necesarias, pero que la Corte Suprema ha 

considerado inevitables. Por ejemplo sostuvo que […] 

No puede pasarse por alto que la circunstancia de tratarse del mismo profesional que asiste 

a la madre en la causa penal seguida contra el padre por la denuncia de abuso sexual contra 

sus hijos, pudo lógicamente incidir de manera significativa en la autonomía de la 

presentación que habría efectuado la persona menor de edad. Concordante con ello el 

tribunal declaró la nulidad de la sentencia que omitió dar intervención al ministerio pupilar 

para que ejerciera la representación promiscua a pesar de que dicha resolución 

comprometía en forma directa los intereses de la menor, lo que importa desconocer el alto 

cometido que la ley le ha asignado a dicho ministerio, y no sólo menoscaba su función 

institucional sino que acarrea la invalidez de los pronunciamientos dictados en esas 

condiciones (
557

). 

 

3.5 Lo principal es sustentar la defensa de los intereses de niños y adolescentes, 

recorriendo un camino inverso al que signifique vulnerar su autonomía. Claro está que 

el abogado de los niños no puede ni debe pertenecer a la órbita de influencia de alguno 

de sus padres y, mucho menos, que ese progenitor acuerde y negocie privadamente con 

aquél los honorarios que abonará por su labor, tal como sucedió en algunos casos ya 

comentados.  

Ineludiblemente, para conseguir superar la apariencia de lo que debe ser una 

verdadera y auténtica intervención autónoma de los hijos en el proceso, es menester la 

especialización jurisdiccional y el enfoque multidisciplinario, tal como en líneas 

formativas establece el artículo 706 relativo a los principios generales de los procesos 

de familia. 

Principios generales de los procesos de familia. El proceso en materia de familia debe 

respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, 

oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente.  

a) Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso 

a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolución pacífica de 

los conflictos.  

b) Los jueces ante los cuales tramitan estas causas deben ser especializados y contar con 

apoyo multidisciplinario.  

                                            
557 Fallos: 325:1347 y 330:4498; también doctrina de Fallos: 305:1945 y 320:1291. 
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c) La decisión que se dicte en un proceso en que están involucrados niños, niñas o 

adolescentes, debe tener en cuenta el interés superior de esas personas.  

Con esta formación profesional, y la adaptación procesal a este nuevo modelo de 

protagonismo de partes e interesados, seguramente las fricciones irán cambiando. 

 

4. El abogado del niño 

4.1 El abogado especializado en derechos de la niñez es un requerimiento que 

trasciende fórmulas procesales dispuestas para la designación. No se puede discutir que 

la presencia protagónica del menor que ejerce el derecho a ser oído necesita, en todo 

tiempo y circunstancia, de un abogado que lo asista. 

Pensar que esto requiere de reglamentos es desconocer la finalidad protectora 

que tienen los derechos de niños, niñas y adolescentes. Los inconvenientes que venimos 

mostrando a través de este desarrollo provienen de conceptos teóricos que no ensamblan 

adecuadamente con los objetivos de sostener al menor como sujeto de derechos.  

La capacidad progresiva que la ley refiere se nutre exclusivamente de la 

madurez de comprensión y razonamiento, sin atender el aspecto económico claro está. 

Con ello se quiere expresar que no es necesario concluir que el abogado del niño deba 

ser un funcionario público que desarrolle el oficio de forma gratuita o como una suerte 

de carga pública como tienen los Defensores oficiales.  

La función a cumplir entraña riesgos y ocupaciones precisas, y en ellas, el 

abogado no está obligado a cumplir las pretensiones de su especial cliente, sino de 

contribuir a la mejor defensa de sus intereses, en atención a la capacitación 

preponderante que tiene (recuérdese que se debe designar un letrado preferentemente 

especializado en niñez y adolescencia –art. 27 inciso c de la ley 26.061-).  

Su obligación será de medios, no de resultados, con la característica que no 

podrá despojarse de cierta actitud psicológica y asistencial, destinada a orientar e 

informar adecuadamente al menor asistido. 

 

4.2 Formalmente la designación proviene del juez que advierte la necesidad de 

una representación especializada ante la eventual incidencia que tiene el conflicto entre 
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adultos en los intereses superiores del niño/a o adolescente; pero es posible, también, 

que sean los padres o el propio Ministerio Público quienes formulen el pedido. 

Una vez designado, es imperioso lograr la confianza del asistido, porque la 

defensa técnica exige más que el simple desarrollo de formalidades procesales. En 

suma, el derecho de defensa del menor, visto como un derecho subjetivo a la asistencia 

letrada, ocupa dos aspectos centrales, de tipo positivo que se refieren: a) el derecho al 

abogado de confianza y, b) la defensa técnica idónea (
558

). 

Debe ser de confianza porque es la mejor herramienta para concretar el amparo 

legal. Para nosotros, patrocinio letrado es independiente del derecho de defensa, 

propiamente dicho. Lo primero es un derecho exigible, que puede en ciertas ocasiones 

ser omitido (
559

); en cambio, la defensa es una garantía. En este aspecto se suele 

diferenciar entre la simple designación de un abogado para que ejerza la representación 

del pobre o ausente, respecto de la asistencia letrada efectiva. Mientras algunos suponen 

que siempre que haya un profesional que practique la defensa se satisface la garantía; 

otros reclaman la eficacia en el desempeño. 

Las dos posiciones plantean un problema previo ¿quién designa al abogado? La 

respuesta es obvia: le corresponde al interesado proponer la representación por un 

abogado libremente discernido, y sólo en caso de renuencia u omisión en la práctica, 

será el tribunal quien proceda a designar un defensor oficial. 

 

4.3 Si tenemos en cuenta las particularidades de los procesos donde suelen darse 

este tipo de intervenciones, fácil es colegir que la mayoría de las veces la propuesta de 

abogado provendrá del Tribunal, quid que pone en tela de juicio el término “confianza”, 

teniendo para ello presente que esa característica solo puede estar presente cuando es el 

propio individuo quien resuelve el encargo.  

Enlazados cada uno de los contenidos se aprecia que el ejercicio del derecho de 

defensa debe llevarse a cabo por un abogado, voluntariamente puesto por el individuo 

que lo requiere, con el fin que cumpla satisfactoriamente con el consejo y patrocinio en 

                                            
558 Para ampliar estos conceptos ver: Gozaíni, Osvaldo A., Derecho Procesal Constitucional – Debido Proceso, 

Rubinzal Culzoni, Buenos Aires / Santa Fe, 2004, ps. 356 y ss.  

559 “En casos penales las enmiendas 6ª y 14 hacen obligatoria la asistencia de un abogado en estos casos, pero en 

los casos civiles, la garantía constitucional del debido proceso no exige el nombramiento de un abogado, y la 

Corte no ha desarrollado una doctrina en este sentido” (cfr. Hoyos, Arturo, El debido proceso, Temis, Bogota, 

1996, p. 26). 
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las causas que se le encomiendan. De este modo, defensa no es igual a representación 

procesal.  

La asimetría está en que, cuando el Estado está obligado a suplir la carencia de 

abogado que actúe en nombre y representación de la parte, no consigue superar el 

problema de evitar la indefensión, pues si bien el individuo contará de cobertura 

profesional, en ella está ausente la confianza personal, que viste con presunción de 

eficacia la libre elección de letrado. 

Si la confianza es lo que distingue la cobertura legal que ampara la defensa 

técnica precisa, por vía de principio sería renunciable la designación del letrado hecha 

por la jurisdicción, porque a nadie se le puede obligar a que contrate los servicios de un 

abogado impuesto, aun cuando sus servicios sean gratuitos. 

 

4.4 Si se trata del abogado del niño, será el profesional quien deba ganarse la 

confianza del asistido. Lograda la misma, llega el segundo rol central de la actividad; la 

defensa técnica debe ser idónea antes que útil y efectiva para los derechos del 

justiciable. Se trata de resguardar la plenitud del derecho de tutela, que supone plantear 

todos los argumentos de hecho y de derecho que permita el ordenamiento jurídico. 

La doctrina ha sido clara al elaborar el modelo que se persigue […] 

Los institutos de representación legal no han sido afectados por la Convención  de los 

Derechos del Niño que insiste en los derechos y obligaciones del mundo adulto respecto de 

los niños, pero ahora se aplican a un niño esencialmente diferente por el concepto de 

autonomía progresiva. Más allá, y a pesar muchas veces de la representación legal, el sujeto 

de derecho niño, con adquisición progresiva de su autonomía de decisión, ha dejado de ser 

un incapaz en el ejercicio de sus derechos. A medida que adquiere edad y madurez, según 

definición del legislador o a criterio de los tribunales, para formarse un juicio propio, podrá 

participar directamente en los asuntos que le incumben, expresando sus opiniones y con 

derecho a que sus deseos y sentimientos sean sustentados por sus patrocinantes jurídicos. 

Es menester un abogado del niño, que actúe en carácter de patrocinante del niño y no por o 

en lugar de éste. Por ello, la figura del curador ad litem o curador especial, que supone la 

incapacidad de poder discernir por sí, pues esa es la esencia de la curatela como instituto de 

protección, está reñida con la posición que sustentamos. El curador por su propia 

definición, defenderá el interés del niño de acuerdo a su leal saber y entender, quedando 
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mediatizada o directamente desconocida cuál es su verdadera opinión. Se vuelve en un 

sucedáneo de los representantes tutelares de los niños (
560

). 

Para que la garantía de protección y defensa especializada sea posible, la 

designación del abogado del niño no se puede suplir con funcionarios alternos que, en 

todo caso, son complementos imprescindibles dentro del conjunto de participantes 

necesarios para la regularidad procesal.  

Las Defensorías Oficiales, el Asesor de Menores, los tutores “ad litem”, y otros 

más concurren como asistencia y control, pero no representan al menor. 

La reglamentación de la ley 26.061 propone que la cobertura legal la soporten 

instituciones públicas o privadas de suficiente reconocimiento; inclusive Organizaciones 

no estatales participan del objeto aunque muchas veces encuentran resistencias 

jurisprudenciales (
561

). 

 

4.5 La designación de representantes por el menor peca de ilusiones poco 

probables. No se trata solamente de la capacidad exigida para otorgar el apoderamiento 

(art. 364, CCyC), o de las dudas que genera el permiso aparente del segundo párrafo del 

artículo 26 del mismo ordenamiento, cuando dice que la persona menor de edad, que 

cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son 

permitidos por el ordenamiento jurídico. 

El problema va más allá de la reserva que también le impone el artículo 681 que 

expresamente prohíbe al menor “obligar a su persona de otra manera sin autorización de 

sus progenitores”. El dilema es la autonomía que dispone, la recepción que tenga de 

quien se solicite asistencia, y la posibilidad de conocer efectivamente el derecho de 

comparecer ante jueces o funcionarios para reclamar la protección mediante un abogado 

dispuesto especialmente para proteger sus derechos. 

El Comité de Derechos del Niño atento con estos inconvenientes ha dicho que 

[…] 

No se puede escuchar eficazmente a un niño cuando el entorno sea intimidatorio, hostil, 

insensible o inadecuado para su edad. Los procedimientos tienen que ser accesibles y 

apropiados para los niños. Debe prestarse especial atención al suministro y la transmisión 

                                            
560 Perez Manrique, Ricardo C., Participación judicial de los niños, niñas y adolescentes, en “Justicia y Derechos 

del Niño”, N° 8, Unicef, Santiago de Chile, 2006, p. 254. 

561 Fallos, 335:1136. 
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de información adaptada a los niños, la prestación de apoyo adecuado para la defensa de los 

intereses propios, la debida capacitación del personal, el diseño de las salas de tribunal, la 

vestimenta de los jueces y abogados y la disponibilidad de pantallas de protección visual y 

salas de espera separadas (
562

). 

Es necesario disponer de legislación para ofrecer a los niños procedimientos de denuncia y 

vías de recurso cuando su derecho a ser escuchados y a que se tengan debidamente en 

cuenta sus opiniones sea pasado por alto y violado (
563

). Los niños deben tener la 

posibilidad de dirigirse a un defensor o una persona con funciones comparables en todas las 

instituciones dedicadas a los niños, como las escuelas y las guarderías, para expresar sus 

quejas. Los niños deben saber quiénes son esas personas y cómo pueden acceder a ellas. En 

el caso de los conflictos familiares sobre la consideración de las opiniones de los niños, el 

niño debe tener la posibilidad de recurrir a una persona de los servicios de juventud de la 

comunidad (
564

). 

El entorno, en consecuencia, es trascendente para verificar si la participación en 

juicio se dinamiza mediante la intervención, colaborativa o tendenciosa, de los padres, 

teniendo siempre como norte que, el interés superior del niño es semejante a un derecho 

procesal que obliga a los Estados partes a introducir disposiciones que permitan dar 

cumplimiento a la Convención y a todas las leyes que se acoplan al modelo tuitivo, con 

el fin de no caer en inconvencionalidades que, en definitiva, agravan y tiñen al proceso 

de inconstitucionalidad. 

 

4.6 Recordemos una vez más la polémica que despertó la sentencia de la Sala B, 

de la Cámara Nacional Civil de Apelaciones que al confirmar la resolución de la juez de 

primera instancia, que había apartado del proceso a la abogada de los niños, elegida por 

la madre de los adolescentes, dispuso elegir otro profesional que venía cumpliendo 

funciones de tutor (
565

). 

La selección de un abogado para el adolescente proviene de una diferencia entre 

edad y madurez suficiente, porque el derecho a contar con asistencia letrada propia se 

concede a los menores de catorce (14) años, conforme el fallo, porque a los menores de 

                                            
562 Comité de Derechos del niño, Observación General N° 12, CRC/C/GC/12, párr. 34. 

563 Véase la Observación general Nº 5 (2003) del Comité sobre las medidas generales de aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, párr. 24, 

564 Comité de Derechos del niño, Observación General N° 12, CRC/C/GC/12, párr. 46. 

565 CNCiv., Sala B, 19 de marzo de 2009, “K., M. y otro c. K., M. D.”, publicado en La Ley, 2009-B del martes 15 

de abril de 2009, con nota de Gozaíni, Osvaldo A., “La representación procesal de los menores”. 
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esa edad les corresponde la representación de los progenitores o la promiscua del 

Estado. 

Observa Solari […] 

En realidad, hay que distinguir tres aspectos diferentes: el derecho a ser oído; el derecho a 

la participación y el derecho a tener un patrocinio letrado. Todos ellos deben ser respetados, 

cualquiera fuese su edad, sin perjuicio del alcance y trascendencia del derecho a ser oído y 

de la participación del niño, según la edad que tuviere. Lo que varía, en todo caso, es la 

consideración subjetiva que debe adoptar el juzgador, de conformidad a la edad del niño; 

mas nunca la viabilidad de tales derechos.  

En relación al letrado patrocinante, a criterio del fallo, si el niño no tuviere la madurez 

suficiente y un aceptable grado de desarrollo, aparecerá la figura del tutor especial (art. 397, 

inc. 1°, del Código Civil) que lo representará, cumpliendo ese tutor a la vez función letrada, 

o bien procediéndose a la delegación de ésta a otro profesional con aprobación del tribunal 

(
566

). 

El cuestionamiento a que sean los padres quienes elijan la representación del 

menor tiene voces que no cuestionan dicho procedimiento, porque en definitiva –

señalan– “debió ser respetada la designación de la abogada efectuada por la niña, 

aunque haya sido contratada por la madre. Su derecho a elegir un abogado es 

insustituible cuando tienen la capacidad para hacerlo. La influencia, ciertamente, podrá 

existir. Sin embargo, ello no desnaturaliza la elección, en virtud de que el letrado 

patrocinante, al representar a los adolescentes y no a su representante legal –la madre, 

en el caso–, asume las consecuencias y deberes profesionales. La influencia que pueda 

tener de la madre de los menores, y que aquélla lo haya contratado no lo libera de su 

responsabilidad profesional. Será entonces en este terreno donde debe dirimirse, 

eventualmente, su mala praxis (
567

). 

 La posición no atiende el grado de madurez y la independencia funcional que 

tenga el menor, pero presta atención a una realidad emergente en la vida del niño, 

considerando que quienes están en mejores condiciones para proteger al hijo son los 

progenitores. 

Dicho esto con la salvedad que trae el artículo 679 referido al conflicto entre 

padres e hijos, y la autorización judicial para que tenga el menor representación letrada 

propia. 

                                            
566 Solari, Néstor E., Elección del abogado del niño, La Ley, 2009-C, publicado el 18 de mayo de 2009, p 8. 

567 Solari, ob. cit., p. 9. 
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4.7 Con estas turbulencias probables, el modelo de abogado del niño se ha 

despersonalizado de la elección individual para quedar institucionalizado en colegios 

profesionales, fundaciones, entidades públicas o con la intervención de organismos 

especializados que ofrecen información y asistencia a niños, niñas y adolescentes. 

Resuelta la elección, el letrado del menor puede concurrir al proceso con plena 

representación, extendiendo el tribunal el acta de designación tal como se realiza para el 

beneficio de litigar sin gastos (
568

). Con ello no será menester que los escritos o actos 

que realice en su nombre vengan acompañados con la firma del representado, ni la de 

sus padres, con quienes hipotéticamente podría estar en conflicto. 

Mizrahi, en cambio, sostiene que […] “el letrado tendrá que plasmar en los escritos 

judiciales –que serán firmados también por el mismo niño o adolescente en su condición de 

parte si tiene capacidad procesal, y por su padre, madre o tutor especial si carece de dicha 

capacidad” (
569

).  

Asimismo, hay una particularidad de este procedimiento. El fenómeno es inédito 

porque los defectos de personería ya no serían del demandante o del demandado, sino 

de alguien que llega al proceso en representación de un menor o adolescente que será 

parte, con intereses compartidos o excluyentes con alguno de quienes litigan, dando una 

reversión notable al juego bilateral y contradictorio de pretensiones y resistencias duales 

que caracteriza nuestro proceso judicial. 

 

5. Representación institucional 

5.1 La nueva configuración que tiene en el Código Civil y Comercial las 

personas incapaces o de capacidad restringida, debiendo sumar en las innovaciones el 

derecho de niños, niñas y adolescentes, cambia esencialmente el escenario que antes se 

propiciaba para la actuación de representantes promiscuos. No solo se ha cambiado la 

calificación (Ministerio de Menores por Ministerio Público) sino que fue suprimido el 

término “representación promiscua”, dando a entender sin sutileza alguna, que hay un 

                                            

568 El art. 85 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dice: “La representación y defensa del 

beneficiario será asumida por el defensor oficial, salvo si aquél deseare hacerse patrocinar o representar por 

abogado o procurador de la matrícula; en este último caso, cualquiera sea el monto del asunto, el mandato que 

confiera podrá hacerse por acta labrada ante el oficial primero”. 

569 Mizrahi, ob. cit., p.1205. 
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nuevo paradigma, y que el mismo es el sistema protectorio de actuación 

complementaria. 

Por ello, el sistema debe comprenderse en el modo como funciona el orden 

natural de las cosas, sin perder de vista que la prioridad es acentuar la tutela de intereses 

superiores, y la adecuada defensa de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Con esta mirada, la actividad del Ministerio Público se desplaza en la 

representación con las facultades contempladas en el artículo 120 de la Constitución 

Nacional, pero abriendo su legitimación a un terreno más amplio que el mero control de 

legalidad. 

Artículo 120 - El ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y 

autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa 

de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás 

autoridades de la República. 

Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y 

los demás miembros que la ley establezca. 

Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones. 

Referir a un orden natural significa que la representación primera se aloja en los 

progenitores, y solamente cuando ella no se muestra activa o interesada suficientemente 

para defender los derechos en juego, aparece el Ministerio Público mudando su rol 

subsidiario hacia el principal. 

 

5.2 El punto de partida no es custodiar derechos ni tutelar con perspectivas 

propias los intereses del representado, sino trabajar con la regla que sostiene: “a mayor 

autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los 

derechos de los hijos” (art. 639, CCyC); del que se desprende que el sujeto con plenitud 

de derechos es el menor y aun los de capacidad restringida, o incapaces que suman la 

necesidad de apoyo y asistencia; disminuyendo el intervencionismo estatal y dando a 

todos una funcionalidad diferente. 

Sin embargo, en todos los supuestos la injerencia del Ministerio Público es 

obligatoria so riesgo de provocar la nulidad de los actos ante la omisión. Por ejemplo, 

debe actuar en los procesos de capacidad restringida; en los de discernimiento de  tutela 

(art. 105 CCyC), en los procesos de adopción (arts. 603, 608, 617 CCyC), delegación 
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del ejercicio de la guarda (art. 643 CCyC), otorgamiento de la guarda a un tercero (art. 

657 CCyC), en los reclamos alimentarios (art. 661 CCyC), en las autorizaciones para 

estar en juicio (art. 678 CCyC), en los expedientes sucesorios cuando existan herederos 

que sean personas menores de edad, y en los reclamos por daños y perjuicios, entre 

muchos más. 

El emplazamiento actual propicia renovar la legitimación del Ministerio Público 

y de los cuadros que lo integran. Así como la función fiscal no la priva de tener 

actividad oficiosa, lo mismo sucede con la defensa pública, donde no es únicamente el 

ejercicio de representación pasiva sino, además, la gestión activa de pretensiones en 

nombre de quien representa. 

Por supuesto que cada uno en su campo, está sujeto al control judicial de sus 

actos, pero cuanto cambia, es la función de consejero o dictaminante, para tener un rol  

mejor dispuesto para el sistema de protección que se favorece. 

No es nuevo este arquetipo porque llega de la Convención de los Derechos del 

Niño y del reglamento especial que en su tiempo dio la ley 26.061. 

De allí, la transformación de un sistema estático de protección, a otro representativo, 

elástico y proporcional a la extensión de la limitación y a la capacidad del sujeto. Se 

distingue, de este modo, la capacidad de derecho (aptitud para la mera titularidad de las 

relaciones jurídicas) de la capacidad de ejercicio (aptitud de ejercer por sí los derechos). Se 

intenta aggiornar las normas referentes a los niños, niñas y adolescentes y a las personas 

con discapacidades a la cambiante sociedad y a la multiplicidad de realidades. Por ello se 

hace alusión reiteradamente a términos como “edad y grado de madurez”, “capacidad 

progresiva” y “derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta”. Asimismo, se da 

cuenta que la representación ya no resulta un sistema rígido y hermético, como sí lo era en 

el Código Civil; el representante no puede tomar las decisiones únicamente basándose en su 

iniciativa sino que debe atender a los deseos de la persona por quien actúa. El sistema se 

establece en beneficio exclusivo de la persona representada (
570

). 

 

5.3 Cuanto se debe descubrir es la forma como se implementa esta 

representación oficial, que siendo subsidiaria de los progenitores, la reemplaza ante la 

deficiencia, o concurre con otras manifestaciones de igual sentido, como son el tutor ad 

litem, o el propio abogado del niño. 

                                            
570 Caramelo – Herrera – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo I (Título Preliminar 

y Libro Primero - Artículos 1 a 400), cit., p. 210. 
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La Procuración General de la Nación divide  funciones entre el Ministerio 

Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa; en la provincia de Buenos Aires, 

se agrega el Ministerio Público Tutelar dando cuenta de resabios institucionales donde 

la participación procesal queda acotada a la fiscalización de asuntos concernientes al 

tratamiento del incapaz que, por lo dicho en esta obra, pierde absoluta vigencia ante la 

“capacidad como regla”. 

La amplitud que ofrece el artículo 103 del CCyC permite visualizar mejor […] 

Actuación del Ministerio Público. La actuación del Ministerio Público respecto de personas 

menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de 

capacidad requiera de un sistema de apoyos puede ser, en el ámbito judicial, 

complementaria o principal. 

a) Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses 

de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida; la falta de 

intervención causa la nulidad relativa del acto.  

b. Es principal:  

 i. cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe inacción de 

los representantes; 

 ii. cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los 

representantes;  

 iii. cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación.  

En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción 

de los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, 

económicos y culturales.  

El marco favorece un activismo responsable, no obstructivo ni burocrático, con 

ampliación del espectro de derechos y sin limitaciones salvo las razonables. 

La actuación subsidiaria no le quita autonomía, porque no es un litisconsorcio, 

sino un sujeto del proceso que interviene en auxilio y cooperación del interés 

comprometido en juicio, de allí que ninguno de estos funcionarios está obligado a seguir 

los planteos y pretensiones que hagan los progenitores, o en su caso, quienes ejerzan la 

representación legal delegada. 

La observancia de los derechos y garantías en conflicto, así como la opinión del 

menor o de la persona con capacidad restringida, en el espacio que autoriza la madurez 
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o comprensión suficiente, son el norte que guían los actos, junto con la observancia de 

las leyes y el orden público. 

 

5.4 Otra variable es el abandono de la función de asistencia, que ahora queda 

regulada en el CCyC por el artículo 102 conforme desarrollamos en el parágrafo 

siguiente. La representación se consigue sin alterar las reglas normativas, toda vez que 

el Ministerio Público, tanto como Fiscal del orden público, como Defensor de la 

Legalidad, ambos en sentido lato, convierten la intervención procesal en una verdadera 

representación, cuando los que deben ejercerla no lo hacen; o lo realizan 

deficientemente; o comprometen con sus actos los intereses que deben tutelar. 

En consecuencia los tradicionales dictámenes que formalizan observaciones o 

sugerencias, derivan en un compromiso de actividad representativa en defensa de las 

personas y los derechos que están custodiando. 

Es necesario entonces redefinir funciones como anticipadamente se propuso por 

el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la ciudad autónoma de Buenos Aires […] 

En este marco, el MPT actúa controlando la legalidad de los procesos, dejando de lado la 

función asistencial del antiguo asesor de menores, tendiente a institucionalizar. Ello porque, 

ante todo, la actividad del MPT debe estar signada por los derechos de la persona, por lo 

que puede impulsar procesos en resguardo de derechos individuales o colectivos. 

Asimismo, el MPT está legitimado para llevar adelante acciones de inconstitucionalidad 

ante normas que afecten derechos de niños, niñas y adolescentes y personas afectadas en su 

salud mental.  

En segundo término, respecto de la intervención obligatoria del MPT en los casos en que se 

encuentren involucrados niños, niñas y adolescentes, su participación se mantiene con una 

variación sustancial en la modalidad y finalidad de la intervención: el MPT adquiere como 

pauta diferenciadora de la clásica intervención del asesor de menores la asunción de una 

misión estrictamente vinculada a la articulación, monitoreo, control y reclamo del 

funcionamiento de las distintas instituciones, con la finalidad de que se respeten, protejan y 

satisfagan los derechos y garantías de la población menor de edad o adulta afectada en su 

salud mental. Debe quedar claro que no se trata de una institución asistencial, con 

facultades para suplir la omisión o irregular intervención del poder administrador o para 

ejecutar programas sociales.  

En tercer lugar, por fuera de expedientes judiciales, no obstante continuar en el marco de 

una actuación judicial, aunque no jurisdiccional, el MPT en su conjunto debe promover o 

intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la 
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protección de los derechos de las personas menores, y de los incapaces o inhabilitados, de 

conformidad con las leyes respectivas cuando carecieran de asistencia o representación 

legal, fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes o representantes legales, parientes 

o personas que los tuvieren a su cargo, o hubiere que controlar la gestión de estos últimos.  

Así, esta institución puede desarrollar todas las actividades e intervenciones dirigidas a 

poner de relieve la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y adultos 

afectados en su salud mental: interpelar a autoridades, realizar investigaciones, llevar 

adelante peticiones judiciales, formular pedidos de informes y solicitudes a otras 

autoridades públicas y exigir que el Poder Ejecutivo cumpla con sus obligaciones.  

Por último, y de manera complementaria a las funciones antes descriptas, la Asesoría 

General Tutelar ha iniciado una línea de intervención orientada al monitoreo y la 

supervisión general de la política pública local dirigida a los niños, niñas y adolescentes y 

adultos afectados en su salud mental, dado que la ley 26.061 y la Ley  448 de Salud Mental 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ponen en cabeza de las autoridades 

administrativas locales la obligación de generar una política pública respetuosa de los 

estándares internacionales de derechos humanos. 

Es decir, la política pública deber ser universal, participativa, descentralizada y progresiva, 

e incluir diversas herramientas que les permitan a los ciudadanos el control sistemático de 

la gestión pública (
571

).    

 

6. Legitimación procesal de los asistentes y apoyos 

6.1 El principio de tener a la capacidad como regla no supone desconocer la 

asistencia de terceros, o la ayuda que estos proporcionan para mejorar el desarrollo y 

comprensión de los actos que se realizan o las consecuencias que producen. 

Son personas o grupo de ellas (
572

) que colaboran con el sujeto que tiene 

capacidades restringidas o está inhabilitado para administrar sus bienes. Según el 

artículo 43 del Código Civil y Comercial […] 

Concepto. Función. Designación. Se entiende por apoyo cualquier medida de carácter 

judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para 

dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. 

                                            
571 AA.VV., Redefiniendo el rol del asesor de menores. Eudeba – Ministerio Público Tutelar, Buenos Aires, 

2009, p. 15. 

572 El artículo 34 del CCyC faculta al juez a constituir una “red de apoyo”, dando a entender que la asistencia a la 

persona de capacidad restringida no es necesariamente individual. 
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Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la 

comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el 

ejercicio de sus derechos. 

El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza 

para que le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la 

protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia 

indebida. La resolución debe establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y, 

de ser necesario, ser inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. 

 

6.2 La idea fuerza está en el artículo 102 del CCyC que las sostiene para cumplir 

atributos de asistencia, basadas en las misiones y funciones que la sentencia disponga o 

que se encuentren determinadas en leyes especiales. 

La predicción supuesta es para actuar en forma colaborativa y orientadora, sin 

que tenga actividades de representación. Sin embargo, el artículo 101 inciso c) indica 

que son representantes de las personas con capacidad restringida “el o los apoyos 

designados cuando conforme a la sentencia, éstos tengan representación para 

determinados actos […]”. 

La sentencia, entonces, debe determinar la extensión y alcance de la restricción y 

especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la 

autonomía personal sea la menor posible. Las designaciones de curadores, cuando 

corresponda, o de una o más personas de apoyo condicionan en la medida de las 

facultades recibidas, la validez de los actos que se realicen como representantes. 

En el artículo 49, CCyC, por ejemplo, se establece el alcance para la 

inhabilitación […] 

Efectos. La declaración de inhabilitación importa la designación de un apoyo, que debe 

asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás 

actos que el juez fije en la sentencia.  

En otros casos, la función de asistencia tiene en vista el consentimiento que 

puede prestar el apoyo para realizar sobre la persona con capacidad restringida actos 

médicos o investigaciones en salud (cfr. art. 59, CCyC). 

 

6.3 Existe además la figura del apoyo ad litem, que se reglamenta en forma 

diluida en el artículo 603 cuyo inciso a) expresa que debe ser oído el apoyo o designar 
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uno especialmente para ello, cuando se trata de adopción unipersonal resuelto por una 

persona incapaz o de capacidad restringida. 

En todos los supuestos vemos que no hay representación propiamente dicha con 

los alcances establecidos en la regla general de los artículos 358, 362, 1320 y 

concordantes del Código Civil y Comercial. 

Y esto es de toda lógica porque mientras en la representación hay reemplazo de 

actividades, en el apoyo solo hay acompañamiento y orientación que persigue estimular 

la toma de decisiones por el propio sujeto incapaz o de capacidades restringidas, sin 

afectar su autonomía. 

Algunos sostienen que […] desde el modelo social se considera que las causas que dan 

origen a la discapacidad no son religiosas ni científicas, sino que son preponderantemente 

sociales. Se parte de la premisa de que la discapacidad es una construcción y un modo de 

opresión social, y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las 

personas con discapacidad. Así, se entiende que no son las limitaciones individuales las 

raíces del problema, sino las limitaciones de la sociedad para asegurar adecuadamente que 

las necesidades de todas las personas -incluyendo las que tengan una discapacidad- sean 

tenidas en cuenta dentro de la organización social. Se busca, entonces, eliminar las barreras 

impuestas por la sociedad que no permiten su plena inclusión, de modo de que las personas 

con discapacidad puedan ser aceptadas tal cual son. Este último modelo social de 

discapacidad, es el que claramente se encuentra receptado en la CDPC [Convención sobre 

Discapacidad](
573

). 

 

6.4 De allí que la representación esbozada en el artículo 101 inciso c) tenga que 

quedar relativizada, toda vez que la ocupación natural del apoyo es la psicoterapia, 

observada desde las ventajas que le concede al incapaz o persona con capacidad 

restringida para tener un acompañamiento psicológico, profesional o no, que puede ser 

ampliado a otros  escoltas necesarios para que se eviten situaciones de desamparo o 

soledad. 

Inclusive, la autorización individual para que el apoyo tome decisiones en 

nombre del individuo a quien se protege, es incongruente con el enfoque 

multidisciplinario que lleva a tener la cooperación de especialistas, técnicos, y 

acompañantes, actuando interrelacionados y coordinados entre sí.  

                                            
573 Olmo, Juan Pablo, "Capacidad jurídica, discapacidad y curatela: ¿Crónica de una responsabilidad 

internacional anunciada?, Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Nº 6, La Ley (Julio, 2012), p. 341. 
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 El acompañamiento de apoyo es generalmente definido como “la capacidad que puede 

tener una persona para llevar o inducir a un paciente en dificultades, a que él mismo 

movilice sus propios recursos internos y de entorno a efectos de mejor poder sobrellevar 

una situación” (
574

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
574 Ransom Rogers, Carl, La relation d´aide et la psychothérapie, editorial Sociales Françaises, 2008, 2 

volúmenes, p. 13 
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CAPÍTULO XXVI 

LA REPRESENTACIÓN COMERCIAL 

 

 

 

 

 

1. Representación para ejercer actos de comercio y representación procesal 

 1.1 Las personas jurídicas comparecen como sujetos activos o pasivos dentro de 

un proceso, por medio de sus representantes. El enunciado generaliza una cuestión que, 

internamente, tiene asimetrías notorias. Una cosa es la representación societaria 

vinculada con la administración y gobierno de la empresa; y otra es el mandato que se 

confiere a un abogado para que, mediante un poder de actuación en juicio, la asista 

legalmente en el proceso de que se trate. 

 Inclusive, se puede continuar estableciendo diferencias, porque la toma de 

decisiones consiste en la deliberación hacia adentro de cuestiones atingentes con la 

propia administración; y otra es la representación convencional que manifiestan 

contratos con una diversidad de personas (v.gr.: gerentes, agentes; comisionados, etc.) 

para que actúen en nombre de la empresa. 

 Por eso, explica Nissen  que […] 

Las diferencias entre administración y representación se advierten con mayor nitidez en las 

sociedades anónimas, donde el órgano de administración es necesariamente colegiado, 

salvo cuando el directorio se haya organizado en forma unipersonal. En tal caso, la 

adopción de la política de administración en todos sus ámbitos está en manos del directorio, 

pero la ejecución de las decisiones adoptadas por éste órgano, cuando se trata de la 

celebración de actos frente a terceros, está a cargo del presidente de la sociedad y no en 

manos de cualquiera de los integrantes del directorio. En los restantes tipos sociales, en los 

cuales no es para nada habitual la organización de administración en forma colegiada, los 

administradores revisten también el carácter de representantes de la sociedad, 

confundiéndose en la misma o mismas personas físicas ambas calidades (
575

). 

                                            
575 Nissen, Ricardo A., Curso de derecho societario, Ad Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 217. 
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No es éste el aspecto que queremos afrontar, sino la referida a la representación 

procesal. En todo caso, este tipo de vinculaciones hacia fuera que hacen los 

representantes comerciales se regula en el Código Civil y Comercial […] 

Artículo 159 - Deber de lealtad y diligencia. Interés contrario. Los administradores de la 

persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni favorecer 

intereses contrarios a los de la persona jurídica. Si en determinada operación los tuvieran 

por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de 

administración o en su caso al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención 

relacionada con dicha operación. Les corresponde implementar sistemas y medios 

preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la 

persona jurídica.  

Artículo 160 - Responsabilidad de los administradores. Los administradores responden en 

forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los 

daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u 

omisión. 

 

1.2 Ahora bien, el apoderamiento efectuado con las reglas del artículo 363 del 

Código Civil y Comercial, supone que el representante actúa dentro del marco que se le 

acuerda; sus actos comprometen directamente al representado y a los terceros; pero el 

representante no queda obligado para con los terceros, excepto que haya garantizado de 

algún modo el negocio. Si la voluntad de obrar en nombre de otro no aparece 

claramente, se entiende que ha procedido en nombre propio (art. 366, CCyC). 

En estos casos, no hablamos de una representación convencional para estar en 

juicio, sino de una relación jurídica diferente que se mueve en la dimensión de los 

negocios. Vale decir que se trata de un contrato de mandato, o bien de un estatuto 

societario que designa uno o varios representantes, o quizás de una forma de 

representación delegada. 

Estas personas pueden tener responsabilidad porqué actúen en nombre y 

representación del representado, pero no tienen legitimación procesal para representar 

en juicio a la sociedad. De allí que sea necesario establecer el espacio que ocupa cada 

uno.  

Un ejemplo de cuanto se dice aparece en el artículo 1485, CCyC […] 

Representación del agente. El agente no representa al empresario a los fines de la 

conclusión y ejecución de los contratos en los que actúa, excepto para recibir las 
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reclamaciones de terceros previstas en el artículo 1483, inciso e). El agente debe tener 

poder especial para cobrar los créditos resultantes de su gestión, pero en ningún caso puede 

conceder quitas o esperas ni consentir acuerdos, desistimientos o avenimientos concursales, 

sin facultades expresas, de carácter especial, en las que conste en forma específica el monto 

de la quita o el plazo de la espera. Se prohíbe al agente desistir de la cobranza de un crédito 

del empresario en forma total o parcial. 

 

 1.3 La representación comercial puede ser necesaria cuando quien contrata 

necesita asistencia para la validez de los actos que quiere ejercer (v.gr.: persona con 

capacidad restringida; inhabilitado; tutores que suplen la voluntad del incapaz, etc.); a 

veces la representación es orgánica y se relaciona con el punto anterior de la 

representación para los negocios, donde el poder que tiene deriva de los actos 

constitutivos de los órganos de dirección y administración; y finalmente, está la 

representación voluntaria que, como dice Lorenzetti […] 

Se funda en el poder, el cual resulta de una declaración unilateral de voluntad del 

poderdante, de carácter recepticio, dirigida a los terceros. Su origen es la voluntad, y no la 

sentencia judicial (representación necesaria) o el órgano societario (representación 

orgánica); existe una declaración de voluntad y no un mero transporte, como en el caso del 

nuncio; hay una actuación en interés ajeno y no propio, como ocurre en la autorización. Lo 

relevante del acto representativo es que, por la actuación de una persona, representante, se 

producen efectos directos sobre el patrimonio de otro, representado (
576

). 

 

 1.4 Las sociedades se rigen por las leyes estatutarias y por el régimen vigente 

que el Código Civil y Comercial no alteró, y que ahora se denomina “Ley General de 

Sociedades”. De modo, entonces, que hay cierta continuidad, sólo que varía la 

naturaleza jurídica de la conformación contractual, al quedar permitida la constitución 

social con el mero aporte de bienes materiales o de otro carácter, que se aplican a la 

producción o intercambio de bienes y servicios, distribuyendo las ganancias y 

soportando las pérdidas. 

 Esto podría no ser importante, pero lo es para el derecho procesal. Observemos 

lo principal: conforme el artículo 148 inciso 1º del CCyC son personas jurídicas 

privadas todas las sociedades, de forma tal que, deben poseer atributos comunes como 

el nombre, domicilio, patrimonio y objeto.  

                                            
576 Lorenzetti, Ricardo L., Tratado de los contratos, Tomo II, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2000, p. 161 



555 

 

 Todos los socios tienen responsabilidades subsidiarias que, por efecto del 

artículo 26  de la Ley general de sociedades, asignan un régimen especial para la 

personalidad, la que si bien es plena, también establece una estanqueidad entre las 

deudas sociales y la de los socios (
577

). 

Sustituyese el artículo 23 de la ley 19.550, T.O. 1984, por el siguiente: Artículo 23.- 

Representación: administración y gobierno. Las cláusulas relativas a la representación, la 

administración y las demás que disponen sobre la organización y gobierno de la sociedad 

pueden ser invocadas entre los socios. En las relaciones con terceros cualquiera de los 

socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato, pero la disposición del contrato 

social le puede ser opuesta si se prueba que los terceros la conocieron efectivamente al 

tiempo del nacimiento de la relación jurídica.  

Bienes registrables. Para adquirir bienes registrables la sociedad debe acreditar ante el 

Registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de 

todos quienes afirman ser sus socios. Este acto debe ser instrumentado en escritura pública 

o instrumento privado con firma autenticada por escribano. El bien se inscribirá a nombre 

de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal 

sociedad.  

Prueba. La existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba. 

 Atinadamente se observa que la personalidad de las sociedades, aun admitiendo 

que sea un avance tener a todas como personas jurídicas de carácter privado, encuentra 

un obstáculo comprensible cuando al nomenclar a la ley como general, quedan incluidas 

las de objeto civil y las de fines comerciales, porque al ampliarse con actividades no 

mercantiles, las sociedades que se presenten como depositarias de bienes, sin actividad 

empresaria (pero sí con actuación civil episódica, como dar sus bienes en locación, 

comodato u operaciones semejantes), tendrán el amparo de una licitud de la que antes 

carecían. De allí que los problemas vinculados con la personalidad de las sociedades, se 

acrecentarán (
578

). 

 

 1.5 Ahora bien, la representación en juicio se debe diferenciar de la naturaleza 

que tienen los representantes que se presentan en nombre de la sociedad. Una cosa es la 

personería y otra la asistencia letrada. Por eso, corporación necesita acreditarse con los 

documentos que, de manera clara y fehaciente, determinen la representación y 

                                            
577 Botteri (h.), José David – Coste, Diego, El nuevo concepto de sociedad, en “Los aspectos empresarios en el 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), Fidas, Buenos Aires, 2015, p. 12. 

578 Botteri (h.) – Coste, El nuevo concepto de sociedad, cit., p. 14. 
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responsabilidad que asume el representante legal ante el proceso. Este necesita 

designación conforme las normas estatutarias, es una decisión consensuada, que puede 

ser previa a los hechos que originan el conflicto, y tiene la condición esencial de tener a 

dicho representante como cabeza principal de la persona jurídica. 

 No significa que el presidente del Directorio deba comparecer ineludiblemente, 

porque cuando la empresa tiene dimensiones de importancia, sería una exigencia 

impracticable. Lo que sí es recaudo esencial es que quien se presenta pueda representar 

y comprometer la responsabilidad social. 

 El Código Procesal no ha cambiado el requisito se acreditar la personalidad con 

que se actúa, de forma tal que toda sociedad tiene que demostrar la capacidad suficiente 

para estar en juicio y comprometer con sus actos el patrimonio de la empresa. 

 Por su lado, la asistencia letrada es diferente. Conferir un poder de 

representación procesal a un abogado es una decisión unilateral como hemos dicho 

antes al comentar los temas generales de la representación. 

 En este caso, volvemos a plantear que el letrado es un asistente legal con 

obligaciones de medios para asegurar el derecho de defensa en juicio, pero carece de 

facultades suficientes para actuar en actos procesales propios de la empresa (v.gr.: la 

absolución de posiciones), en razón de que cualquier reconocimiento que éste hiciera 

sobre obligaciones empresariales no cumplidas, provocaría una responsabilidad 

imprevista de quien no siendo socio, obliga al representado. 

 

 1.6 Puede ocurrir que el poder otorgado por el administrador de la sociedad sea 

cuestionado por los socios, sin que ello pueda afectar la representación practicada ante 

terceros, porque aunque se puedan hacer planteos internos contra la decisión adoptada 

por el directorio, la validez de la representación hecha de buena fe no predica la nulidad 

de los actos. 

 Justamente la regla del art. 58 de la ley societaria, se funda en la preeminencia 

del principio de la apariencia, según el cual la existencia y los alcances del acto con 

relación a los terceros de buena fe, deben juzgarse sobre la base de su manifestación 

exterior, que es la forma externa con la cual sus autores los han hecho conocidos, de 

modo que esta configuración produzca convicción respecto de su regularidad y realidad. 
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 También puede suceder que el apoderamiento se confiera a un socio de la 

empresa, sin otro requisito que la emisión asentada en actas de asamblea, lo que resulta 

insuficiente si el individuo no es abogado, o siéndolo carece de matrícula dentro de la 

jurisdicción donde deba actuar. 

 La jurisprudencia ha reiterado que […] 

No puede ejercitar la representación en juicio quien no reviste la condición de profesional 

debidamente inscripto en la matrícula y tratándose de un apoderado de la sociedad deudora, 

tampoco puede invocar en su provecho lo dispuesto a propósito de los representantes 

legales. De ahí que el mandato otorgado por el directorio de una sociedad anónima a uno de 

sus miembros carece de viabilidad para representar en juicio y mucho menos cuando se 

pretende dar mandato a un tercero no habilitado para la procuración desde que el poder así 

otorgado importa una representación de carácter convencional, voluntaria o facultativa y no 

está comprendida en el inciso 4º del artículo 1º de la ley 10.996 (
579

). 

 Sin embargo, se ha dicho que si la capacidad procesal del presentante para 

representar a la sociedad demandada emana de las facultades que en tal sentido le han 

sido conferidas conforme surge de las constancias del estatuto social, no es dable 

exigirle que figure inscripto como procurador en la matrícula respectiva, toda vez que 

en virtud de la representación legal que ejerce, puede actuar en tal carácter; e integrando 

esta connotación se ha puesto de relieve que el ejercicio de una representación legal 

abarca a los administrados de la persona jurídica, sea que ejerzan una representación 

stricto sensu, fuera que se les considerase órganos de acción externa de ella; pero, 

obviamente, descarta toda representación voluntaria -opuesta a la legal o necesaria- que 

es la que deriva de un acto de voluntad jurídica encaminada a otorgarla. 

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se ha discutido si la representación en juicio 

de una persona, física o jurídica, puede ser ejercida por personas que no sean abogados y se 

ha concluido, por interpretación de una norma local de carácter reglamentario (art. 1 y 92 

ley 5.177) que los representantes en juicio deben ser procuradores o abogados matriculados 

en la Provincia de Buenos Aires. Ello –se afirma- importa una interpretación errónea del 

conjunto de normas que interactúan en el caso específico, en el que se le ha dado 

preeminencia a una interpretación excesivamente formal y que se propone revisar.  

El Código Procesal, en cuanto dispone sobre la representación en juicio, no incide en las 

normas de fondo: se limita, y no puede ser de otro modo, a establecer la forma en que se 

debe acreditar la representación invocada. He de señalar –dice el preopinante- que los 

artículos 49, 50 y 51, 52 y 53 del CPCC que establecen en conjunto los alcances del poder, 

                                            
579 CNCom., Sala C, 19 de noviembre de 1976, La Ley, 1977-B, 115. 
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han de interpretarse con suma prudencia. El mandatario no tendrá más facultades, ni 

obligaciones, ni su poder se extenderá temporalmente más allá que lo que el mismo indique 

conforme el contrato de mandato y ello dependerá del texto del instrumento con que se 

acredita el apoderamiento, independientemente de lo que pueda establecer la legislación 

local sobre el mismo. En cualquier caso es menester distinguir la relación entre mandante y 

mandatario, de carácter contractual, de la relación procesal entre las partes, representadas o 

no por apoderados, que se regirán por las normas del proceso. Por caso, si en el poder se 

establece un plazo de vigencia (plazo de resolución del contrato, art. 1960 C. Civil), esto 

impondrá eventualmente la intimación a la parte para que se presente con nuevo apoderado 

bajo apercibimiento de seguir el juicio adelante. La cesación de la representación por esta 

causal, no está comprendida en el art. 53 del rito y sin embargo, no podría negársela habida 

cuenta de la norma de fondo que la admite. Valga el solo ejemplo para sostener que el 

código de rito no puede ser interpretado alterando los derechos que se han legislado en los 

Códigos de fondo y leyes dictadas por el Congreso Nacional.  

El Código Procesal ha impuesto, y en esto se advierte un condicionamiento razonable de las 

normas de fondo, que la intervención en juicio requiere de patrocinio letrado (art. 56). 

Dejando a un lado las críticas que ha recibido la norma, queda señalado que el 

conocimiento que los letrados tienen del proceso garantiza un adecuado desarrollo del 

mismo y una comprensión acabada del alcance e implicancias de los diversos actos 

procesales, cuestiones que requieren probados conocimientos generales y a menudo 

estudios especiales sobre el tópico en debate (
580

). 

 

 1.7 Con afán de síntesis y simplificación podemos seguir la guía de certificar 

personería que pide el Registro Nacional de la Propiedad Automotor para verificar cada 

exigencia, y aplicarla en la acreditación de la personalidad en juicio […] 

PERSONAS JURIDICAS:  

1) Sociedades Anónimas: El representante legal de una persona jurídica tiene facultades 

suficientes para obligar a aquella frente a terceros en la venta, compra, gravamen y otros 

trámites ante el Registro y por ende no requiere de Acta Especial de Directorio a tales 

efectos. En consecuencia bastará con que acredite su personería con algunos de estos 

medios: 

      a) Contrato Social y Acta de designación del representante (v.g. Estatuto de Sociedad 

Anónima, Acta de Asamblea de designación de Directores y Actas de Directorio de 

distribución de cargos en la que se nombra Presidente). Si en el contrato social se han 

limitado las facultades del representante legal, estableciéndose que los actos mencionados 

                                            
580 Cámara 2ª de apelaciones en lo civil y comercial, La Plata, 22 de abril de 2014, “Papa, Verónica c/ Piedras 

Blancas SRL s/ daños y perjuicios”. 
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requieren ser autorizados por el Directorio, Asamblea u otro órgano según el tipo de 

persona jurídica de que se trate se acompañará también el acta que expresamente lo 

autorice. Una copia simple de dichos documentos se presentará para agregar al Legajo, 

previa constatación por el Registro de su autenticidad, lo que así hará constar con la firma y 

sello del Encargado. 

  b) Copia certificada por escribano público de los instrumentos mencionados en a), la 

que se agregará al Legajo. 

  c) Manifestación de escribano o autoridad certificante de la firma del representante legal 

en la que conste el carácter de éste y que cuenta con facultades suficientes, la que se 

agregará al Legajo. Dicha manifestación deberá mencionar detalladamente la 

documentación que ha tenido a la vista para certificar la personería o las facultades 

suficientes para disponer del bien, de modo tal que cualquiera que lo desee pueda 

compulsar los originales. Se hará constar la fecha, número, folio y tomo de las escrituras 

públicas o Actas de Asamblea y de Directorio u otros datos individualizantes si los hubiere. 

   Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1 y de la forma de acreditar la personería del 

representante legal de una persona jurídica, contempladas en los incisos a), b) o c), si en el 

contrato social se limita la firma del representante legal, ya sea requiriéndose la 

intervención conjunta de otra persona (v.g. Presidente y un Director), o se autoriza 

exclusivamente a firmar a otras personas (v.g. Director y Gerente General), la personería 

deberá acreditarse mediante el Estatuto o Contrato Social y el Acta de Asamblea o de 

Directorio de las que resulte el carácter de los firmantes. 

Se acreditará la personería en la forma prevista en la Sección 4ª de este Capítulo cuando la 

sociedad resuelva hacerse representar por un apoderado. 

 2) Otras sociedades: Es suficiente la firma del representante legal, en consecuencia bastará 

con que se acredite esa condición con el contrato de sociedad siguiéndose el mismo criterio 

establecido en el punto 1. 

 3) Sociedades no constituidas regularmente de los tipos autorizados por la Ley General de 

Sociedades (artículo 21 - Capítulo I - Sección IV de la Ley 19550 modificada por Ley 

26.994): En las relaciones con terceros cualquiera de los socios representa a la sociedad 

exhibiendo el contrato. Para adquirir bienes registrables la sociedad debe acreditar ante el 

Registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de 

todos quienes afirman ser sus socios. Este acto debe ser instrumentado en escritura pública 

o instrumento privado con firma autenticada por escribano. El bien se inscribirá a nombre 

de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal 

sociedad. Se seguirá el mismo criterio establecido en el punto 1. 

 4) Asociaciones civiles y fundaciones con personería jurídica otorgada e inscripta: Es 

suficiente la firma del representante legal, en consecuencia bastará con que se acredite esa 
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condición con el estatuto social, siguiéndose el mismo criterio que el establecido en el 

punto 1. 

5) Simples Asociaciones: Es suficiente la firma de su representante legal. Acreditará su 

condición de representante legal con la escritura pública de constitución o del estatuto o 

contrato privado por el que han sido creadas (artículo 187 y siguientes del Código Civil y 

Comercial), siguiéndose el mismo criterio establecido en el punto 1. 

6) Mutuales y Cooperativas: Es suficiente la firma de los representantes legales, en 

consecuencia bastará con que se acredite esa condición con el estatuto social y las actas 

donde son designados, siguiéndose el mismo criterio que el establecido en el punto 1. 

 7) Consorcio de propiedad horizontal: El administrador es representante legal del 

consorcio con el carácter de mandatario. Acreditará su condición con el reglamento de 

propiedad horizontal, y el acta de la asamblea de donde resulte su designación. Para 

adquirir, enajenar o gravar bienes registrables se requerirá que esa facultad surja del 

reglamento de propiedad horizontal y la autorización expresa de una asamblea. 

 

 2. La representación societaria a través del Gerente de asuntos legales 

 2.1 Cuando la persona jurídica identifica una gerencia de asuntos legales en la 

conformación estatutaria, la designación del equipo o sujeto individual a cargo, adquiere 

funciones especiales de representación ante terceros, que dependerá del alcance de la 

comisión realizada por los socios o por el estatuto, la posibilidad de confirmar la 

pertinencia de la personalidad procesal. 

 El gerente es un representante legal, que podrá o no ser miembro del directorio. 

Sus funciones no son esencialmente previstas para actuar en juicios, sino para 

desempeñarse como fiscal y ejecutor de todos los requisitos legales que afecten los 

negocios y operaciones de la persona jurídica. Cuando esa representación lo faculta a 

comparecer en nombre y representación de la sociedad ante las autoridades judiciales, 

queda implícita la potestad de comprometer con sus actos la responsabilidad empresaria. 

 

 2.2 A tales fines, es preciso comprobar con documentos ineludibles (v.gr.: 

estatuto, actas, inscripciones registrales si ellas fueran requeridas, etc.), la identificación 

del cargo y las funciones que se le encomiendan, siendo posible encontrar en grupos de 

magnitudes, como uniones transitorias de empresas, corporaciones, sociedades 

controlantes y controladas, etc., que quien ejerza la representación legal de una sociedad 
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pueda ser otra sociedad, incluso que ésta a su vez tenga por representante legal a otra 

sociedad y así sucesivamente, siempre que al final de dicha cadena termine siendo una 

persona física quien deba obrar en cumplimiento de sus atribuciones.  

 Esta situación podría darse siempre que en el estatuto social de la sociedad que 

actúa como representante legal conste ésta como su actividad; y, que por el servicio de 

representación legal, la sociedad prestadora perciba un ingreso, pues no habría 

justificación valedera para que la sociedad que actúa como representante legal obre 

fuera del marco de su objeto social y/o que siendo ésta su actividad preste el servicio en 

forma gratuita. Lo indicado no significa que el representante legal o quienes actúen en 

su nombre adquieran la calidad de empleador, como tampoco significa que todo 

responsable solidario del empleador es su representante legal (
581

).  

 El problema surge cuando en el ejercicio de esa representación, la figura o 

personalidad del representante legal es de dependiente, pues sería incompatible reunir 

en solo una persona las calidades de representante legal de la persona jurídica y de 

trabajador dentro de ella. 

 

 2.3 En efecto, la duda planteada no cuestiona la relación laboral, sino las 

responsabilidades derivadas de la representación legal. Es sabido que la empresa 

comparece con la personalidad que el estatuto resuelve, pues como sujeto de derechos y 

obligaciones patrimoniales requiere de un representante que lleve a cabo su proyección 

en la vida de los negocios.  

 Esta función llevada al conflicto ante los jueces, juega un rol importante para 

develar si la representación legal es igual a la representación procesal, y si asimilando la 

gestión, la sociedad queda igualmente comprometida como si fuese el presidente del 

directorio, o en su caso, la junta de gobierno. 

 En todo caso el representante legal en materia societaria obedece a aquél órgano 

capaz de dirigir, actuar y comprometer a la sociedad, es decir, que los actos que gestiona 

él mismo producen plenos efectos de una manera directa en el patrimonio o en la esfera 

jurídica del ente moral.  

                                            
581 Guevara Rodríguez, Pablo, Representante Legal…¿Mandatario o Trabajador? Análisis del Riesgo Legal y 

Tributario, E+E Espae y Empresa, Madrid, 2013, ps 20 - 27. 
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 En otros términos, la gerencia de asuntos legales puede asumir la representación 

en juicio bajo una doble actividad: a) como órgano del gobierno de la sociedad, y b) 

como letrado apoderado o patrocinante. La única exigencia está en la posibilidad 

conferida por los estatutos sociales, que también deberán señalar las limitaciones y 

estipulaciones a las cuales se sujetará dicha representación.  

 Con este emplazamiento, es perfectamente posible que la gerencia de asuntos 

jurídicos también otorgue poderes de representación a un abogado externo. La 

delegación no es ni puede ser de todos los poderes de representación que se cuentan, 

porqué ello es una facultad privativa de los órganos de gobierno y administración, de 

allí que el abogado contratado sea un mandatario sin representación oficial, pues la 

medida de sus poderes se limitan a la dirección del proceso judicial donde actuará. 

 

 3. Límites de la representación en los actos de prueba 

 3.1 El principio que reclama la declaración confesional de quien es parte en el 

proceso se vincula con la capacidad para estar en juicio, de modo tal que cuando ella no 

se tiene, la representación legal conferida asume el deber de comparecimiento y 

declaración. El límite de ello es que el representante declare sobre hechos donde su 

representado hubiera intervenido personalmente estando él en ejercicio del mandato. 

 Si la representación hubiere cesado, no puede absolver, aunque puede ser citado 

como testigo por los hechos pasados que fueran propios. En el supuesto de menores 

emancipados, debe tenerse en cuenta que ellos han extinguido la patria potestad, y que 

al mismo tiempo, los habilitados no tiene ni precisan de un representante legal, 

careciendo de sentido requerir la intervención promiscua que refiere el Código Civil y 

Comercial.  

 La citación para absolver posiciones se dirige a la parte que se ha presentado, 

siendo indiferente que la cédula o acta notarial de comunicación se informe al 

representado o al representante. 

 

 3.2 La regla común es citar al apoderado para que absuelva posiciones por los 

hechos de su mandante estando vigente el apoderamiento. Si el emplazamiento versa 

sobre hechos anteriores al mandato, la citación es posible siempre que: i) tenga 
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facultades suficientes; ii) el mandante se encuentre fuera del lugar donde el juicio se 

sustancia, y iii) que la contraparte (ponente) acepte la declaración del representante. 

 Las facultades para absolver tienen que surgir del propio instrumento de 

representación; si ellas no figuran podrá igualmente absolver si quien pide la prueba 

convalida, expresa o tácitamente, la declaración. En forma expresa cuando se libre 

cédula de notificación al apoderado (
582

); de otro modo, cuando se consiente por no 

mediar en el acto alguna oposición. 

 Si el mandante se encuentra a más de trescientos kilómetros (300 km) del asiento 

del juzgado donde se debe llevar a cabo la audiencia, aunque sea en forma accidental, 

podrá absolver el apoderado. Ésta, en cambio, es inadmisible en el supuesto que, 

encontrándose la prueba pendiente de producción (es decir fijada la respectiva 

audiencia), la parte se hubiese ausentado del país sin poner ese hecho en conocimiento 

del juez (art. 421, Código Procesal), salvo naturalmente, que verificada esa 

comunicación la parte contraria pida la citación del mandatario y tenga éste poderes 

suficientes (
583

). 

 

 3.3 Cuando se trata de representantes legales debidamente autorizados en el 

mandato, y en los términos que le hubiera autorizado el estatuto social, no basta con un 

poder general de actuación en juicio si quien va a absolver posiciones no tiene 

facultades para obligar a la persona jurídica. Esto manda a confrontar la facultad 

estatutaria o contractual que permita al representante realizar actos de gestión y de 

disposición, que de no estar expresamente indicados, faculta a resistir la declaración y a 

peticionar los efectos consecuentes de dicha imprevisión. 

 Tratándose de una persona jurídica -sociedad comercial- el absolvente deberá ser 

su "representante", más propiamente el órgano social con facultades para ello, lo que 

tiende, precisamente a evitar que en los se haga ilusoria la confesión del representante 

de aquélla. A diferencia del mandato común, al representante legal de una persona 

                                            
582 Cuando la parte contraria a quien pide la absolución de posiciones es una persona jurídica y la citación para 

concurrir a la audiencia se dirige a una persona física, se sobreentiende -tácitamente, pero de modo forzoso- que 

lo que se solicita es la absolución de posición de la persona jurídica a través de esa otra persona, obrando en 

calidad de representante de aquélla. Porque de ningún modo es concebible recepcionar la declaración de terceros 

a títulos de absolución de posiciones (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 8ª Nominación de 

Córdoba, 4 de marzo de 1987, “Viñedos Argentinos c. Gines Gilabert, Andrés”, La Ley Online).  

583 Palacio, Derecho Procesal Civil, Tomo IV, cit., p. 516. 
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jurídica no le es suficiente agregar en la audiencia el poder que lo faculta, sino muestra 

también el acta del directorio o la cláusula de representación que tenga el estatuto 

social.  

 La primera cuestión a diferenciar sucede entre la persona del representante y el 

órgano de una persona jurídica. En efecto, en el terreno del derecho privado, la 

representación supone una neta y absoluta separación entre las dos esferas jurídicas del 

representante y el representado, de tal forma, que haga aparecer posible, al menos 

abstractamente, que el negocio produzca sus efectos en persona de quien lo realiza.  

 Esta separación no permite absolver posiciones al ente ideal sino a su 

representante, que es un apoderado especial que puede o no ser parte del órgano. Una 

clara diferencia entre quienes actúan en calidad de representantes societarios de la 

persona jurídica y quienes resultan seleccionados para absolver posiciones en su 

nombre, está en los instrumentos necesarios para cumplir la gestión; vale decir, una cosa 

es la representación en juicio para absolver posiciones en todos los supuestos de 

personas de existencia ideal, y otra la calidad del individuo como directivo o no de la 

empresa. O dicho en otros términos, una cosa es al mandato y otra la representación. 

 El requisito ineludible es la facultad para obligar a la persona jurídica con el 

eventual reconocimiento que surja de la prueba de confesión.  

Jofré sostuvo que la obligación de absolver posiciones es del dueño del pleito y, recién 

después de su apoderado; pero esto solamente cuando aquel estuviera fuera del lugar en que 

se sigue el juicio y con la condición de que el apoderado esté facultado para ello y lo 

consienta la parte contraria (
584

). 

 La Ley General de Sociedades abandona el criterio que reputaba a los directores 

como mandatarios del órgano de gobierno de la persona jurídica y ha plasmado en un 

conjunto de disposiciones, la forma en que la persona jurídica expresa su voluntad y que 

constituye, sencillamente, un mecanismo técnico-jurídico a fin de que la manifestación 

de la voluntad de una persona física sea imputable a una persona jurídica; es decir, se 

atribuye "la declaración de voluntad de determinadas personas o sus conductas a la 

persona colectiva, como si esta última actuare per se, o sea actuando la persona 

colectiva por medio de sus órganos". 

                                            
584 Jofré, Tomas, Manual de Procedimiento Civil, Tomo III, Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1922, p. 135. 
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Según Fornieles […] “las consecuencias de esta concepción "organicista" son importantes y 

pueden resumirse en las siguientes: 1) Las personas jurídicas actúan, esto es, realizan actos 

jurídicos a través de personas físicas, atribuyendo a sus distintos órganos funciones que, en 

definitiva, realizan personas físicas. Así entonces, los órganos de gobierno y los de gestión 

terminan siempre concretando sus decisiones mediante las personas físicas a quienes la ley, 

mediante determinadas disposiciones, faculta o habilita a realizarlas en representación de la 

sociedad; 2) la ley de sociedades contiene normas específicas referidas a la representación 

de las sociedades anónimas y, por tanto, serán ellas las que habrán de tenerse en cuenta por 

sobre las del mandato, no siendo aplicable a las mismas la denominada representación 

voluntaria” (
585

). 

 Martorell, habitualmente claro y preciso, vuelve a esa diferencia entre 

"representación" y “administración" de las sociedades, sosteniendo que se configura por 

el hecho de que mientras esta última se refiere a la gestión ordinaria de los negocios 

empresarios, efectuada conforme a las directivas adoptadas por los socios en las 

reuniones sociales o asambleas, la representación -en cambio- es la facultad de obligar a 

la persona ideal frente a terceros, dentro de la órbita delimitada por el objeto social. 

 Por eso, volviendo a la cuestión de la prueba confesional, parece sencillo decir 

que, por las personas jurídicas de existencia posible, actúan sus representantes, pero hay 

dos cuestiones que resulta prioritario no olvidar; la primera surge del reconocimiento 

que en las sociedades comerciales de cierta envergadura, su diversidad operativa 

impone una división de tareas y de responsabilidades, que es incompatible con la 

posibilidad de que cualquiera de sus representantes legales tenga un conocimiento 

detallado, de todos los hechos vinculados con su actividad; y la segunda, está dada por 

la falta de precisión que rodea al término "representante", en torno a la cual surgen la 

mayor parte de los interrogantes procesales (
586

).  

 

 3.4 A su vez, desde una óptica exclusivamente procesal, resulta necesario 

conciliar la norma según la cual es natural que absuelva posiciones aquel que inviste la 

representación directa de la persona jurídica, sociedad o entidad, con la necesidad de 

que el acto fuera cumplido por el que conocía los hechos, máxime si había tenido 

intervención directa en los mismos. 

                                            
585 Fornieles, Francisco J., La representación de las sociedades anónimas para la absolución de posiciones, La 

Ley, 2004-B, 1134. 

586 Martorell, Ernesto Eduardo, La absolución de posiciones por las sociedades comerciales (Problemática que 

plantea el artículo 406 del Código de Procedimientos), La Ley, 1985-E, 829. 
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 El inconveniente práctico que se quiere resolver es el conocimiento de los 

hechos que tiene el representante legal, y la capacidad de obligar con sus 

manifestaciones, ambas con el fin de no perder la utilidad de la prueba. Esta es la clave, 

por lo cual las personas de existencia ideal (privada o pública, pero no estatal) pueden 

delegar representación societaria en la persona que posee ambos criterios. 

Empero –dice Martorell-, hay que destacar que la facultad de reemplazo o elección 

establecida por el art. 406 del Código Procesal no es absoluta, ya que el propio legislador se 

empeñó -a través de la reforma de la ley 22.434- de fijarle un límite insalvable, que 

condiciona la sustitución al ámbito específico de la "representación legal"; esto es, al 

núcleo de sujetos que cuenten con facultades suficientes, conforme al estatuto o contrato 

social, para comprometer a la persona jurídica, hallándose autorizados para realizar actos de 

gestión y de disposición. De este modo, se debe descartar expresamente la posibilidad de 

que absuelva posiciones válidamente por una persona jurídica un simple mandatario 

convencional, o aun el abogado o procurador de la empresa nombrado gerente 

exclusivamente para este fin, aunque cuente con poder para el acto de marras, e inclusive 

los altos funcionarios de la entidad que no cumplan los requisitos detallados en el párrafo 

anterior, ya que si hubiera sido la intención del legislador, así lo hubiera establecido, tal 

como ocurre en el procedimiento laboral por acción del art. 87 de la ley 18.345 (
587

). 

 Por último se debe hacer hincapié en el hecho que, aunque el representante legal 

de la empresa no haya sido partícipe directo del hecho contenido en la posición, no por 

ello se lo dejará de considerar un hecho personal, porque aquél pudo y debió informarse 

por la vía de comunicación jerárquica establecida por el órgano que integra, y que tanto 

esta imposición como otras de similar estrictez, resultan no sólo las que más se adecuan 

para el logro de una solución científicamente aceptable, sino que son el único modo de 

evitar que se violen los elementales principios éticos que deben servir de marco a todo 

proceso, y que a través de actuaciones inescrupulosas se termine por hacer imposible la 

producción de este tipo de prueba cuando deban absolver posiciones las sociedades. 

 De todos modos, conviene advertir que el abogado, aun sin haber participado en 

forma directa en los hechos que se plantean en la posición, puede declarar y confesar lo 

que corresponda, cuando previamente estuviera debidamente informado por sus 

representados de los hechos que motivan el proceso (
588

). 

                                            
587 Martorell, ob. cit., p. 830 

588 Por eso se ha dicho que, es admisible la confesión ficta del representante legal de la sociedad, aunque no 

recayese sobre hechos de su actuación personal, si versa sobre hechos controvertidos en la litis, de los cuales 

debía necesariamente tener conocimiento en aquella calidad, a través de las mismas fuentes de información de las 
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REPRESENTACIONES COLECTIVAS 

 

                                                                                                                                
que se extrajeron las alegaciones vertidas al contestar la demanda (CNCiv., Sala F, 1977/06/28, "Argos, Cía. de 

seguros c. Empresa de Transportes Ideal San Justo", La Ley, 1979-D, 619 [35.314-S]). 
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CAPÍTULO XXVII 

LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LAS ASOCIACIONES DE  

USUARIOS Y CONSUMIDORES 

 

 

 

 

 

 1. Legitimación por representación 

 1.1 Los derechos individuales fueron el primer escalón en la defensa de las 

personas. Producto de su tiempo, la valorización del derecho de propiedad los capturó 

en su esfera, dando por entendido que solamente quien fuera dueño o titular del derecho 

podía adquirir la entrada al proceso. 

El término propiedad lo emplea la Corte Suprema de Justicia de la Nación al interpretar los 

artículos 14 y 17 de la Constitución y, conforme sus sentencias, comprende […] todos los 

intereses apreciables que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de 

su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se 

origine en las relaciones de derecho privado sea que nazca de actos administrativos 

(derechos subjetivos privados o públicos), a condición de que su titular disponga de una 

acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce así sea el Estado mismo, 

integra el concepto constitucional de propiedad (
589

). 

 En el siglo XX y con la revolución industrial llegaron los derechos económicos, 

sociales y culturales, prestando atención a lo colectivo, derechos de masas, grupos y 

conjunto de personas que, sin ser titulares exclusivos de la relación jurídica, portaban un 

interés legítimo para su protección. 

 Esta es la primera manifestación que tienen sectores debidamente 

individualizados para representar a integrantes agrupados en esa familia (v.gr.: 

legitimación de los sindicatos; cámaras empresariales; entre otros). Eran portavoces de 

                                            
589 Fallos, 145:327; también repetido en, 268:112 (1967), 285:89 (1973), 295:973 (1976), 295:937 (1976), entre 

muchos más. 
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un derecho vulnerado, amenazado, agredido, o como fuera el acto lesivo, y daba fuerzas 

de actuación en nombre de todos para adquirir una legitimación procesal por 

representación del grupo. 

  

 1.2 Contemporáneo con la aparición de los derechos colectivos, sucedió la idea 

de imaginar al hombre como usuario de servicios o consumidor de bienes. Se enlaza 

este diseño evolutivo con la necesidad de renovar instituciones y ajustar soluciones 

concretas a problemas antes nunca planteados. Es un pensamiento que debe encontrar 

respuestas modernas a conflictos derivados de esa mudanza de hábitos y costumbres en 

vinculaciones que se presentan diferentes. 

 Las relaciones de consumo trajeron una categoría imprevista al catálogo de los 

intereses potables para estar en juicio. Fueron derechos instalados en un sector que no 

resultó fácil individualizar y, por ello, contó con restricciones inmediatas al no poder 

hacer justicia para una persona diluida o abstracta por su generalidad. 

 No estaba claro quién era consumidor, al punto que los modelos legislativos se 

mostraron poco uniformes, y mientras algunos optaron por una lectura amplia que 

incluyó a "todo ciudadano", otros prefirieron restringir el alcance a la persona que 

adquiere bienes o servicios para darle un destino final. 

 Lo cierto es que el derecho procesal tuvo que encontrar una categoría propia 

para dar entrada a este modelo de pretensiones justas y razonables, y lo hizo a través del 

que se denominó “derecho individual homogéneo”, porque siendo de alguien que se 

podía visualizar, representaba también a otros sujetos invisibles pero que tenían 

posibilidades ciertas de quedar definidos. 

 Sostiene Kemelmajer de Carlucci que […] 

En definitiva, en los años setenta del siglo XX, ya se conocían las acciones colectivas en 

defensa de los trabajadores (
590

), del ambiente y de la libre competencia (
591

); en cambio, 

                                            
590 En Italia la ley del 20/5/1970 que legitimaba a la asociación para hacer valer el derecho de los trabajadores 

contra las empresas a las que se les atribuía conductas antisindicales (Ver Giuggioli, Pier Filippo, La nuova 

azione collettiva risarcitoria, Padova, Cedam, 2008, p.17). 

591 Para este tema ver Gambuto, Simone, Il risarcimento del danno antitrust: considerazioni di efficienza all’alba 

della class action, en Monateri e Somma (a cura di) Patrimonio, persona e nuove tecniche di governo del diritto, 

Napoli, Scientifiche Italiane, 2007, p. 847; Rizzo, Francesco, Azione collettiva risarcitoria e interessi tutelati, 

Napoli, Scientifiche italiane, 2008, p. 239 (capítulos séptimo y octavo); Giuggioli, Pier Filippo, La nuova azione 

collettiva risarcitoria, Padova, Cedam, 2008, p. 64; Troiano, Paolo, Concorrenza e tutela risarcitoria collettiva, 
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aún no había conciencia sobre  las acciones colectivas de los consumidores. El interés en 

este campo apareció cuando se advirtió que algunas empresas tienen un poder casi 

normativo en la materia contractual y, consecuentemente, se empezó a analizar la tutela 

procesal del contratante débil; también se tuvo en consideración que, normalmente, ese 

contratante no es un individuo aislado sino que muchos se encuentran en la misma 

situación. Desde esta perspectiva, las acciones colectivas comienzan a vincularse a la 

globalización y a la llamada economía de masa, caracterizada por la complejidad del 

sistema serial de producción de bienes y servicios; cualquier observador de la realidad, aún 

el más desatento, se da cuenta que este tipo de economía es susceptible de causar daños a 

una multiplicidad de individuos; generalmente, se trata de daños de escaso valor económico 

unitario que, por eso mismo, y dada la asimetría de los costos, no movilizan a los sujetos 

que los sufren a iniciar litigios (
592

); en cambio, estas situaciones de daño patrimonial 

pluriindividual o pluriofensivo implican suculentas ganancias para los proveedores de 

bienes de consumo (
593
). Se “descubrió”, entonces, que existen intereses individuales 

homogéneos múltiples (
594

). 

 

 1.3 Después llegaron los derechos o intereses difusos, que son bienes colectivos 

de todos, sin que ninguno pueda apropiarse de ellos en forma individual. Es el espacio 

del ambiente, el patrimonio artístico, cultural, arquitectónico, etc. 

 Vale decir que si adoptamos el nominado por la Constitución Nacional y se 

cuadran los derechos que se pueden representar por: a) el sujeto afectado; b) el usuario 

o consumidor en iguales condiciones; c)  cualquiera que promueva acción de amparo 

relativo a los derechos que protegen al ambiente, d) defensa de la competencia, y en 

general, e) todos los ejercicios destinados a tutelar derechos de incidencia colectiva, se 

podrá constatar que el listado del artículo 43, constitucional es restrictivo y urge 

solucionarlo. 

                                                                                                                                
en Bellelli, Alessandra (a cura di), Dall’azione inibitoria all’azione risarcitoria collettiva, en I Cuaderni della 

Riv. di Diritto Civile, Padova, Cedam, 2009, p. 35. 

592 Scarchillo, Gianluca, I nuovi progetti di legge sulle azioni risarcitorie collettive: spunti di riflessione e 

prospettive. Profili di diritto comparato, en  Monateri e Somma (a cura di) Patrimonio, persona e nuove tecniche 

di governo del diritto, Napoli, Scientifiche Italiane2007, p. 433. Mucho se ha escrito sobre la ineficacia del 

sistema judicial para las pequeñas causas (Ver, entre muchos, Rota, Fabio, L’insostenibile complessità del 

proceso: quale giustizia per gli small claims?, en Monateri e Somma (a cura di) Patrimonio, persona e nuove 

tecniche di governo del diritto, Napoli, Scientifiche Italiane, 2007, p. 677. El problema de las pequeñas causas es 

central en la defensa de los consumidores. Como decía Calamandrei, “la injusticia también se revela en dosis 

homeopáticas”, por lo que en este ámbito no debe decirse “minima non curat praetor”  (Compulsar Giussani, 

Andrea, Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 51 nota 47). 

593 Ver Fiss, Owen, El derecho como razón pública, trad. por E. Restrepo Saldarriaga, Madrid, Marcial Pons, 

2007, ps.169 y ss.  

594 Kemelmajer de Carlucci, Aída, La acción colectiva resarcitoria en el código italiano de protección de los 

consumidores. Paralelismo con la normativa argentina. En “Realidades y tendencias del derecho en el siglo 

XXI”, Tomo IV. Derecho privado, Vol. 2, 2010 (Volumen 2),  ps. 274-346 
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 Dicho esto porque la legitimación procesal se acuerda al afectado, el defensor 

del pueblo y las asociaciones que institucionalmente estén registradas conforme a la ley 

con un objeto compatible con los fines de protección (
595

). 

 Observemos este contexto con el que trae el actual Código Civil y Comercial, y 

pronto se advertirá el déficit que ocasiona haber dejado sin resolver los derechos de 

incidencia colectiva en sus dos manifestaciones. Sean como derechos que tienen por 

objeto bienes colectivos de pertenencia indiscriminada, como los derechos de incidencia 

colectiva relacionados con intereses individuales homogéneos, tal como se habían 

insinuado en el considerando nueve (9) del caso “Halabi”. 

Con acertada precisión María José Azar afirma que […]: “El art. 14, tanto en su versión 

original del Anteproyecto, como del proyecto actual, fieles a la tradición de los países de 

derecho civil han continuado en la senda de la calificación de derechos, y no de las 

situaciones conflictivas. La nueva redacción, por sí sola, no genera problemas ya que la 

tendencia era de considerar los derechos de incidencia colectiva como un género con sus 

dos especies, los derechos individuales homogéneos y los intereses difusos. Sin embargo, 

en el Anteproyecto se recepciona la trilogía de derechos, conforme al caso Halabi, sin 

haberse seguido por lo tanto la denominación utilizada por dicho fallo que distinguió entre 

los derechos de incidencia colectiva que versan sobre bienes colectivos y sobre bienes 

individuales homogéneos. Por su parte, el Anteproyecto reservó la terminología “derechos 

de incidencia colectiva” para el primer subtipo de derechos, el de los también llamados 

intereses difusos, por ejemplo, por la legislación brasileña. Sin embargo, tal distinción 

terminológica no conlleva otras consecuencias que las semánticas, al volver sobre una 

cuestión que parecía zanjada. Lo importante es que dicha clasificación triple despeaba toda 

posible duda sobre el alcance de la protección a la vez a los derechos divisibles e 

indivisibles. A partir del art. 14 del Anteproyecto, habría podido concluirse positivamente 

acerca de la inclusión de dos especies de derechos colectivos lato sensu: los derechos 

individuales homogéneos y los difusos” (
596

). 

 Es cierto que el párrafo final del artículo 14 dice que […]: “La ley no ampara el 

ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los 

derechos de incidencia colectiva en general”, pero es una expresión insuficiente para 

esclarecer quienes pueden adquirir legitimación y cómo se pueden representar estos 

derechos. Para el caso, pareciera que siguen tratando el conflicto como un problema 

individual que se torna intolerable para la sociedad, pero no le dan herramientas a ésta 

                                            
595 Ver Capítulo XIV. 

596 Azar, María José, Los derechos de incidencia colectiva en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la 

Nación. Comentario de una supresión. Revista Derecho Privado, Año I N° 2, Infojus, Buenos Aires, 2015, p. 

259. 
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para que actúe en su defensa. 

 

 1.4 En los capítulos y secciones anteriores se ha tenido oportunidad de verificar 

la defensa de los derechos a partir de la titularidad en la relación jurídica, encontrando 

ampliaciones de cobertura legal a cierto tipo de intereses que han sobrellevado la 

participación en el proceso de otros en calidad de sujetos intervinientes, simples 

interesados, terceros, o en la amplia configuración del concepto de “parte”. 

 De ahora en adelante se propone no mirar la cara del afectado, y considerar que 

éste sea el derecho. Es decir, el derecho afectado otorga legitimación a quienes 

representan ese colectivo que sufre el impacto. 

 Quizás la propuesta no sea revolucionaria, porque la idea de tener legitimación 

por representación, que en otras legislaciones se conoce como representación “virtual o 

legal” (
597

) no es nueva al reconocer su origen en la representación de obreros por 

conjuntos agrupados bajo una forma asociativa de defensa al sector. 

 Es una conexión con la representatividad global y una delimitación en sectores 

que bajo la forma de sindicatos, y delegaciones específicas (por ejemplo, en cada 

empresa) permiten confirmar actuaciones ejercidas por todos, como es la negociación 

colectiva, en beneficio de cada integrante del sector. 

 Asimismo es la télesis que fomenta la legitimación de asociaciones o la que se 

verifica en instituciones puntuales como el Defensor del Pueblo. Y, de igual modo, 

muestra restricciones cuando se invoca el interés general de quien invocando esa 

representación adquirida del conjunto de la sociedad, judicializa problemas colectivos 

(v.gr.: legitimación de legisladores). 

 En suma, de lo que se trata a continuación es de definir con presuntuoso afán de 

claridad, el rol que ejercen los organismos que se arrogan legitimaciones por 

representación de derechos, los que pueden vincular a grupos, personas, sectores 

sociales, o intereses de todos sin que ninguno tenga más que un interés jurídicamente 

relevante. 

                                            
597 Gómez Abelleira, Francisco J., “La reforma de las garantías subjetivas de la negociación colectiva: 

legitimación negocial y comisión negociadora”, en García – Perrote, Guillermo – Mercader, Jesús (directores), 

“La reforma de la negociación colectiva”. RDL 7/2011, de 20 de junio, Valladolid (Lex Nova), 2011, ps. 129 y 

ss. 
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 2. Legitimación y representación de las asociaciones de derechos de usuarios 

y consumidores 

 2.1 Indica el art. 43, al finalizar el primer párrafo, de la Carta Magna de nuestro 

país, que pueden deducir la defensa de amparo [....] "las asociaciones que propendan a 

esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de 

su organización". 

 Esta es una de las posibilidades de representación que se integran a un modelo 

anticipado de legitimaciones factibles. La definición constitucional decide la suerte 

constitutiva de estos organismos intermedios: sólo aquellas legalmente constituidos 

serán reconocidas para la defensa de los derechos de incidencia colectiva. La ley 24.240 

(de Defensa del Consumidor) contiene un precepto específico que califica la 

legitimación adquirida por estas agrupaciones. 

 El artículo 55 dice […] 

Legitimación. Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas 

jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación, están legitimadas para accionar cuando 

resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios, 

sin perjuicio de la intervención de éstos prevista en el segundo párrafo del artículo 58 de 

esta ley […]. 

 El art. 56 agrega […] 

Autorización para Funcionar. Las organizaciones que tengan como finalidad la defensa, 

información y educación del consumidor, deberán requerir autorización a la autoridad de 

aplicación para funcionar como tales. Se entenderá que cumplen con dicho objetivo, cuando 

sus fines sean los siguientes: 

a) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones de carácter nacional, 

provincial o municipal, que hayan sido dictadas para proteger al consumidor; 

b) Proponer a los organismos competentes el dictado de normas jurídicas o medidas de 

carácter administrativo o legal, destinadas a proteger o a educar a los consumidores; 

c) Colaborar con los organismos oficiales o privados, técnicos o consultivos para el 

perfeccionamiento de la legislación del consumidor o materia inherente a ellos; 

d) Recibir reclamaciones de consumidores y promover soluciones amigables entre ellos y 

los responsables del reclamo; 

e) Defender y representar los intereses de los consumidores, ante la justicia, autoridad de 
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aplicación y/u otros organismos oficiales o privados; 

f) Asesorar a los consumidores sobre el consumo de bienes y/o uso de servicios, precios, 

condiciones de compra, calidad y otras materias de interés; 

g) Organizar, realizar y divulgar estudios de mercado, de control de calidad, estadísticas de 

precios y suministrar toda otra información de interés para los consumidores. En los 

estudios sobre controles de calidad, previo a su divulgación, se requerirá la certificación de 

los mismos por los organismos de contralor correspondientes, quienes se expedirán en los 

plazos que establezca la reglamentación; 

h) Promover la educación del consumidor; 

i) Realizar cualquier otra actividad tendiente a la defensa o protección de los intereses del 

consumidor. 

 Guarda interés en la definición de los requisitos que deben acreditar estas 

asociaciones para la defensa de intereses colectivos, acudir al reglamento hecho por el 

art. 57 de la ley que venimos citando […] 

Requisitos para obtener el reconocimiento. Para ser reconocidas como organizaciones de 

consumidores, las asociaciones civiles deberán acreditar, además de los requisitos 

generales, las siguientes condiciones especiales: 

a) No podrán participar en actividades políticas partidarias; 

b) Deberán ser independientes de toda forma de actividad profesional, comercial y 

productiva; 

c) No podrán recibir donaciones, aportes o contribuciones de empresas comerciales, 

industriales o proveedoras de servicios, privadas o estatales, nacionales o extranjeras; 

d) Sus publicaciones no podrán contener avisos publicitarios. 

  

2.2 Para que las entidades intermedias califiquen y puedan representar al grupo 

afectado, es preciso anotar que el concepto no es igual a la idea de organización para la 

tutela de un interés público genérico. Por eso, trasciende el sentido de colectividad 

clásicamente ejemplificado en la familia, la escuela, la iglesia, los sindicatos o los 

partidos políticos. Se propicia otorgarles una representación amplia, especializada, por 

la cual puedan generar acciones de defensa de derechos particulares llamados por la 

Constitución como de incidencia colectiva. 

No obstante aún se encuentra sin reglamentar las pautas y formas de 

organización, aunque  el sistema dictado para los consumidores -que es uno de los 
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derechos protegidos por el art. 43, constitucional- resuelve parte del problema (
598

).  

Por su parte, el Decreto reglamentario nº 1798/94 dispone en el art. 52 que se 

requerirá a las asociaciones de consumidores legalmente constituidas carta poder para 

reclamar y accionar judicialmente, exceptuándolas de tal requisito en aquellos casos en 

que actuaren en defensa de un interés general de los consumidores. 

De este modo quedarían relegados aquellos entes intermedios que supongan 

simple reunión de interesados, en forma natural y espontánea, y con finalidades 

precisas, pero a las que les falta el recaudo de la continuidad institucional y la 

organización dispuesta. 

 

 2.3 La importancia que tiene para el derecho procesal estas formas de asociación 

específicas es trascendente pues les otorga una capacidad jurídica y un instrumento -

garantía- para su funcionamiento y actuación ante la justicia -judicial o administrativa- 

(
599

).  

 Al mismo tiempo, se crean nuevos límites subjetivos, jurídicamente relevantes, a 

la hora de proyectar las consecuencias de una decisión. Esta extensión de la capacidad 

jurídica a los sujetos privados -individuos y asociaciones- no personalmente 

perjudicados, es la verdadera revolución del concepto de legitimación para obrar (
600

). 

 Claro está que cada asociación atiende intereses colectivos distintos. El caso de 

los consumidores no se presta a confusiones, pues el objeto de tutela se destina a 

intereses pluriindividuales homogéneos, donde los provechos de los partícipes son 

individuales, coincidentes y aunados en el grupo. Por ello, esta clase de pretensiones no 

impide la que deduzca el consumidor a título individual, o a través de la asociación.  

                                            
598 Para Lorenzetti, la ley dispone que las asociaciones de consumidores se deben constituir como personas 

jurídicas para obtener la autorización administrativa pertinente para funcionar como tales. Por tanto admite su 

validez siempre que estén registradas y el objeto societario esté acotado por los fines dispuestos en la generalidad 

de los intereses que protege (Lorenzetti, Ricardo Luís, Defensa del Consumidor-Ley 24.240, Rubinzal Culzoni, 

Santa Fe, 1994, p. 400). 

599 El Tratado de Maastricht (art. 129 K) promueve una multiplicidad de acciones para tutelar la defensa de 

usuarios y consumidores, asumiendo la necesidad de otorgar un reconocimiento genérico a las asociaciones para 

que obtengan legitimación procesal inclusive a nivel transnacional. De igual preocupación es el problema del 

modelo procesal, porque se destaca la necesidad de definir las normas fundamentales para un proceso colectivo. 

Por eso –dice González Cano-, el Plan de Acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia, elaborado por 

la Comisión Europea, de fecha 12 de febrero de 1996, incide especialmente, al auspiciar fórmulas procesales 

similares a las class actions anglosajonas (González Cano, María Isabel, La tutela colectiva de consumidores y 

usuarios en el proceso civil, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, ps. 134 y ss.) 

600 Cappelletti, Mauro, Formaciones sociales e intereses de grupo frente a la justicia civil, en Boletín Mexicano 

de derecho comparado, nueva serie, año XI números 31/32 -enero/agosto, 1978-, p. 19. 
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 Ejemplo de ello es el artículo 1102 que expresa […] 

Acciones. Los consumidores afectados o quienes resulten legalmente legitimados pueden 

solicitar al juez: la cesación de la publicidad ilícita, la publicación, a cargo del demandado, 

de anuncios rectificatorios y, en su caso, de la sentencia condenatoria. 

 La mutua interdependencia de los intereses -difusos, individuales, 

pluriindividuales, etc.- confronta la vinculación y unidad que debe implementar el 

sistema jurídico respectivo, pues ya no radica únicamente en sujetos conocidos y 

directamente afectados los que reclamarán por las reparaciones, sino también, un nuevo 

cuadro de legitimados activos con personalidad jurídica suficiente (
601

). 

 En consecuencia, a los fines de la legitimación procesal y, del efectivo acceso a 

la justicia, no basta con el registro y aceptación de personería; porque se deben agregar 

una fórmula mínima de sustento a estas proyecciones del derecho subjetivo que, siendo 

diferentes, resultan bastantes para otorgar un tratamiento diferenciado (
602

). 

 

 3. Condiciones adicionales al registro institucional 

 3.1 Estas exigencias distintas a las que supone cumplir con el principio de 

legalidad (v.gr.: organización especial; estatuto; inscripción y registro aprobado) son las 

que confunden, porque a partir del caso “Halabi” (
603

) la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación comenzó a definir la diferencia entre actuar con legitimación en la defensa de 

                                            
601 El problema de la definición es una constante en esta disciplina, al punto que se habla de un “bizantismo 

conceptual” expresado en las distintas voces como se conocen este tipo de intereses. Por ejemplo, pueden ser 

colectivos, difusos, de categoría, de grupo, sectoriales, supraindividuales, etc., sin que tenga demasiada incidencia 

cuando se trata de reconocer la aptitud para estar en juicio. En definitiva, la legitimación procesal puede tener el 

riesgo de requerirse desde la norma (como parece indicar el contenido del art.43 de la Constitución Nacional, al 

exigir “asociaciones registradas”) y cancelar así sus posibilidades de desarrollo; o presentar un reconocimiento 

normativo que sin darles un esquema predispuesto, admita la actuación de los intereses asignándoles suficiente 

capacidad jurídica. 

María José Azar lo dice con mucha claridad […]: “La utilización de la voz “derechos de incidencia colectiva”, 

introducida por primera vez por la última reforma constitucional, constituye una fórmula original, desapegada de 

las más conocidas hasta entonces <derechos o intereses colectivos y difusos> e incluso de la terminología 

brasileña que agrega la categoría de <derechos pluriindividuales homogéneos>, para distinguirlos de aquellos, a 

los que define como <supraindividuales>. Tanto el problema de falta de armonización terminológica como la 

carencia de homogeneidad en el tratamiento de dichos intereses provocaron un agudo interés de la doctrina, que 

ha consagrado numerosos estudios, jornadas y congresos al tema buscando establecer bases sólidas sobre las 

cuales pueda evolucionar la materia” (ob. cit., p. 245) 

602 Es decir que, la existencia del interés no puede quedar condicionada normativamente –como afirma González 

Cano-. Ello sería contraproducente por dos motivos. En primer lugar, porque el legislador se vería obligado a una 

ingente y casuística labor normativa para hacer frente a todos y cada uno de los fenómenos derivados de la 

realidad socio-económica. Y en segundo lugar, porque no se podría acotar materialmente dicho surgimiento de 

fenómenos socio-económicos que dan lugar a situaciones de interés (González Cano, María Isabel, La tutela 

colectiva de consumidores y usuarios en el proceso civil, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, p. 136). 

603 Fallos, 332:111. 
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derechos individuales homogéneos, respecto de otras acciones destinadas a la 

protección de bienes colectivos, disponiendo especialmente tres condiciones. 

 Estos presupuestos refieren a la necesidad de coincidir el efecto expansivo del 

perjuicio a partir de una causa fáctica común. No interesa tanto que exista un daño 

individual porque importa más la proyección del daño hacia el colectivo identificado, 

que se iguala en el derecho individual homogéneo. 

 La segunda condición persigue abrir un proceso colectivo cuando la pretensión 

procesal tenga previsto conseguir esta suerte de efecto “erga omnes”, mejor trazada en 

el campo del efecto expansivo de la cosa juzgada al grupo. Es decir, promover una 

demanda en nombre de varios que, en soledad, no entablarían una acción procesal por 

su nimiedad. 

 Precisamente, este es el tercer requerimiento, la constatación de que el ejercicio 

individual no aparece plenamente justificado. El plano podríamos cerrarlo dentro del 

esquema de los hechos que dan lugar al proceso colectivo: Unidad fáctica, 

homogeneidad de la afectación y mínima posibilidad de reclamos individuales o en 

litisconsorcio. 

 En consecuencia, la sola mención de proteger un derecho de usuario y 

consumidores, no sería bastante para la asociación registrada y aprobada, sino consigue 

hilvanar con las características de los hechos.  

 Tiene que haber una causa única y de efectos continuos perniciosos al grupo o 

colectivo, donde lo fundamental es encontrar los “afectados” que tienen una cuestión 

común y homogénea que permite proyectar la sentencia hacia todos quienes se 

encuentren alcanzados. 

 

 3.2 La evolución de la jurisprudencia cimera en nuestro país, entiendo, confunde 

reiteradamente cuestiones de legitimación con presupuestos procesales de pertinencia. 

Después de la repetida causa “Halabi”, fueron varias las sentencias que procuraron 

despejar las incertidumbres creadas, producidas sobre todo, por tratar de encuadrar 

dentro de un modelo de proceso colectivos, requerimientos de certificación de clase 

propios de las “class action” americana, que no son afines con nuestro modelo de 

legitimación para obrar. 
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 En la causa “Padec c/ Swiss Medical” (
604

), a las verificaciones anunciadas se 

abrió una ventana cuando se sostuvo que la acción colectiva […] 

“También procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte 

interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las 

particulares características de los sectores afectados […]” (Considerando 10) 

 En suma, la Corte deja sin efecto la sentencia que había hecho lugar a la excepción opuesta 

por la demandada que consideró que la asociación actora no estaba legitimada para 

demandar a la empresa de medicina prepaga pues de no reconocérsele legitimación procesal 

se produciría una clara vulneración del acceso a la justicia, ya que no aparece justificado 

que cada uno de los afectados del colectivo involucrado promueva su propia demanda 

puesto que la escasa significación económica individual de las sumas involucradas permite 

suponer que el costo que insumiría a cada usuario accionar en forma particular resultaría 

muy superior a los beneficios que derivarían de un eventual pronunciamiento favorable. 

 Tiempo después, se resuelve ratificar el criterio restrictivo en “Cavalieri, Jorge y 

otros c/ Swiss Medical SA” (
605

), donde al comentar la sentencia advertimos que la 

homogeneidad del perjuicio no es suficiente para la representación en juicio,  porque 

eso es indiferente a las reglas de la capacidad y representación procesal.  

 La Corte, por eso, confirmó la sentencia que rechazó in limine la demanda de 

amparo entablada por una asociación de consumidores contra una empresa de medicina 

prepaga, a fin de que provea de equipos de ventilación mecánica y accesorios para el 

tratamiento del "síndrome de apnea obstructiva severa" a todos sus afiliados que 

padezcan dicha enfermedad y requieran tratamiento. 

 La denegatoria de legitimación la justificó diciendo […] 

No concurre el presupuesto mencionado en el precedente "Halabi" respecto a la 

verificación de una causa fáctica común, toda vez que la asociación no ha logrado 

identificar la existencia de ese hecho -único o complejo- que cause una lesión a una 

pluralidad relevante de sujetos, y de las constancias de la causa y de los dichos de los 

actores surge que el afiliado solicitó la provisión del equipamiento, necesario para el 

tratamiento de la afección que padece, y que la demandada no dio respuesta a su reclamo, 

por lo que no se advierte que la situación planteada lesione intereses individuales 

homogéneos que la asociación pueda válidamente defender, al no extraerse siquiera de 

manera indiciaria la intención de la prepaga de negarse sistemáticamente a atender planteos 

de sus afiliados semejantes a los del requirente. 

                                            
604  Fallos, 336:1236. 

605 Fallos, 335:1080. 
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 Esta decisión puso un alerta para que no se confundiera al proceso colectivo con 

una especie de acción popular por la que toda persona, invoque o no un perjuicio 

propio, asuma la representación de un derecho vulnerado buscando su restitución o 

reparación.  

 Es que, en materia de usuarios y consumidores, la representación no es procesal, 

sino sustancial, como veremos de inmediato. 

 

 3.3  En efecto, cuando hablamos de representación en materia de procesos de 

grupos hay dos caminos posibles. Por uno se transita el permiso de representación 

abierta que tolera defender el derecho sin mirar quien lo denuncia. Es lo que se llama 

atender el “ente exponencial”, donde el sentido de la tutela apunta a remediar el derecho 

en crisis. 

 Por otro, se recorre el sentido americano de la "adecuacy of representation" que 

supone mucho más que tener representación suficiente. Quien represente debe cumplir 

estándares (standing to sue) que asimilan aspectos procesales del mandato y reglas 

necesarias de la legitimación para obrar. 

 Uno y otro mecanismo dejan de lado la representación convencional, siendo 

evidente que en la doctrina de la Corte la representación adecuada atiende más la 

cualidad de los hechos denunciados que a las personas que invocan la petición judicial.  

 En consecuencia, no se debe hacer ningún paralelo entre la representación 

procesal derivada del mandato civil y la asistencia letrada necesaria para estar en el 

proceso, respecto al concepto de representación adecuada, donde se fusiona la idea con 

la legitimación procesal. 

Se observa en varios proyectos, como en la propia jurisprudencia, un error frecuente 

consistente en la identificación de las class actions con las acciones colectivas en defensa 

de derechos individuales homogéneos. Ahora bien, las acciones de clase, según están 

reguladas por la Regla 23 FRCP conciernen las dos hipótesis, con previsiones tanto 

respecto de acciones en materia de injunctions (que versan frecuentemente sobre remedios 

indivisibles, por ejemplo las civil rights class actions en materia de discriminación así 

como también las limited fund class actions en materia de fondos limitados de parte del 

demandado lo que exige un tratamiento equitativo respecto de todos los miembros, 

independiente- mente del carácter divisible de sus derechos) y las más conocidas class 

actions for damages, destinadas a obtener una indemnización para cada uno de los 
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miembros de la clase (
606

).  

 

 3.4  En el caso “Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ 

Citibank NA” (
607

) la Corte comienza a elaborar una línea ideológica que no parece 

demasiado precisa, aunque no se puede desconocer la definición que comienza para la 

representación colectiva. 

 Para comenzar esta línea algunos sugieren que se debe […] 

“Construir un concepto totalmente nuevo de legitimación, ideológica más que jurídica: de 

allí que surja el concepto de ideological plaintiff o demandante ideológico, que porta el 

interés colectivo, de grupo o de clase, y que se funda en la necesidad de superación del 

garantismo individualista y de nacimiento de un nuevo tipo, social o colectivo, concebido 

como salvaguardia, no sólo del individuo en un proceso individualista, sino de los nuevos 

grupos y cuerpos intermedios. Para evitar abusos, el portador deberá ser cualificado o 

sometido a una selección. Debe ostentar una “representatividad adecuada”, de manera que 

si la parte ideológica es representativa de toda la clase o grupo a la que aquel interés 

corresponde, será perfectamente legítimo que el proceso desarrolle sus efectos también 

respecto de las partes ausentes” (
608

). 

 En tal sentido, es evidente que en Latinoamérica el criterio para comprender 

cuanto significa “representación adecuada” es absolutamente asimétrica. Cada cual tiene 

una mirada distinta. Algunos quieren proteger los derechos sin mirar quien los 

representa; otros abren la puerta cuando la “clase” que se presenta tiene un portavoz 

adecuado; también están los que piden condiciones institucionales de organización y 

respaldo para actuar en un proceso colectivo, y obran asimismo en este cuadro, 

superficial y ejemplificativo, los que usan criterios espejados con la representación 

convencional en los que la protección se dispensa siempre y cuando el representado 

haya acordado al representante una expresa voluntad de delegación. 

 Tantas son las miradas que es conveniente tratar el tema por separado. 

 

 4. Oportunidad para resolver la representación   

                                            
606 Azar, ob. cit., p. 256. 

607 CS, C. 434, L. XLVII, Consumidores Financieros Asoc. Civil para su Defensa c. Citibank NA s/ ordinario. 

608 Aguirrezabal Grünstein, Maite, El control de la representatividad adecuada de las asociaciones de 

consumidores en el ejercicio de las acciones colectivas, Revista de Derecho Vol. XXIII - nº 2 - Diciembre 2010, 

Valdivia (Chile), ps. 175-196. 
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 4.1 Las cuestiones de legitimación tienen dos caras. La que figura en el rol del 

sujeto activo, y la que define a los sujetos pasivos. Uno y otro pueden cuestionar la 

calidad para obrar, comúnmente llamada “falta de acción”. 

 Representar significa defender una situación jurídica subjetiva en nombre y 

representación del individuo afectado. Cuando son muchos los afectados, al punto de 

exceder la figura del litisconsorcio, la cualidad del grupo permite quedar representado 

sin los términos formales del Código Civil y Comercial. El modelo argentino es el que 

reglamenta la Ley de Defensa del Consumidor. 

 La informalidad que tiene el artículo 53 de la ley del consumidor, prima facie 

parece bastante, pero no lo es. Es un supuesto de representación del usuario singular, del 

consumidor aislado que encuentra en una entidad previamente organizada y autorizada 

por el Estado, la posibilidad de actuar en juicio bajo su tutela. 

 En este caso, la ley se ocupa más de los problemas de documentación 

persiguiendo facilitar el acceso y la verificación rápida de la personería; por eso parte 

del principio general que el acta poder es suficiente, aunque la forma de conseguirla 

obstruye el informalismo predispuesto. 

 El supuesto es simple: la asociación tiene que estar debidamente constituida y 

registrada y, sin necesidad de acreditar mandato alguno de la persona que representa 

invocando el interés en su protección, acredita personería con los estatutos y el acta que 

designa representantes legales. 

 

 4.2 Sin embargo es una disposición obvia que suele no ser comprendida. Sucede 

que la ley observa atentamente que la actuación del grupo representado no es un 

supuesto de sustitución procesal sino de legitimación representativa, tal como lo 

formula el art. 43, constitucional. 

 El error se repite con el artículo 55 de la ley comentada, porque aplica un 

estándar de legitimación institucional con tanta apertura que se olvida observar el objeto 

destinado en su formación. Es decir, si hablamos de una asociación de usuarios y 

consumidores, no tendría sentido ni orientación apropiada, que la representación en 
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juicio persiguiera reparar un daño ecológico (
609

). 

 Por ejemplo, en la causa “Consumidores Financieros”, la Corte apenas sugiere 

cierta inadecuación del representante cuando afirma que […] 

Es imposible soslayar que pese a que la acción ha sido iniciada con expresa invocación de 

las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor, la conducta por la que se reclama 

la reparación pecuniaria involucra un bien (cemento portland) que, atento a sus 

características y el destino para el que es empleado, en muchos casos no es comercializado 

por las demandadas en forma directa con consumidores. Esta circunstancia, que marca una 

clara distinción con otros supuestos examinados por esta Corte -en los que la relación entre 

el proveedor del servicio y el consumidor no aparecía intermediada-, impide afirmar que el 

comportamiento que se imputa a las demandadas haya afectado, de igual forma, a todos los 

sujetos que integran el colectivo que se pretende representar y, por lo tanto, no permite 

tener por corroborada, con una certeza mínima, la existencia de efectos comunes que, 

conforme la doctrina sentada en el precedente "Halabi” (Fallos: 332:111), permitan tener 

por habilitada la vía intentada” (Considerando 7º). 

 La relación es clara si nos atenemos al régimen tuitivo de la Ley de Defensa del 

Consumidor que atiende y controla las relaciones derivadas del consumo. Vale decir 

que solo puede actuar la legitimación por representación individual o colectiva, cuando 

el que adquiere bienes o servicios los usa con provecho propio (destinatario final de la 

mencionada relación de consumo). 

 

 4.3 El problema que se advierte en esta sentencia de la Corte, es la 

inconsistencia entre el objeto de la acción y los sujetos pasivos involucrados, porque 

cada demandado tiene actuaciones de intermediación que difuminan la responsabilidad 

y sus consecuencias, donde si bien el régimen de solidaridad permite traerlos por estar 

en la cadena de venta del producto, no hay entre ellos una afectación uniforme que 

iguale la culpa o responsabilidad. 

 Lo curioso está en que no se cuestiona la legitimación para obrar sino la 

definición precisa del sujeto representado. Para ser más claros, la Corte no le está 

diciendo a la asociación que carece de legitimación por representatividad del derecho, 

                                            
609 Muchas veces, en lugar de observar el instrumento de mandato, se analiza el objeto a pedir (lo que nos parece 

mejor), y así se dice que, posee interés legítimo la entidad creada para proteger los intereses de los productores 

alemanes, a quienes indudablemente perjudica la utilización de denominaciones geográficas, capaces de inducir 

en error respecto del origen del producto, e indirectamente protege también al público consumidor (CNFed. Civ. 

y Com., Sala III, 6 de noviembre de 1992, “Moliendas S. A. c. Deutsches Institut Zum Scautz”, JA, 1995-I-491). 
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sino que no ha definido con precisión el universo de la clase afectada , o la unidad de 

afectación entre los sujetos que dice representar. 

 Esto, visto desde esta perspectiva, sería en el derecho americano “la certificación 

de la clase”. No ha logrado la entidad demostrar el universo de la representación que 

ostenta, porque entre ellos hay desigualdades de afectación. 

 

 4.4 También es posible postergar el tratamiento de la legitimación cuando se 

interpreta que ella depende de cuánto se pruebe en la acreditación. Solo que al ser parte 

de un proceso sumarísimo quedaría integrado en la limitación del conocimiento y para 

quedar resuelto en la sentencia. 

 En este aspecto, la Cámara Comercial suele aplicar este criterio […] 

No resulta apropiado, en esta instancia preliminar a los efectos de deducir la acción en 

defensa de invocados "intereses colectivos", concluir definitivamente sobre la falta de 

legitimación de la asociación de consumidores; pues ello requiere de un acabado análisis de 

la materia litigiosa, del derecho aplicable a la cuestión (CN: 43 y ley de Defensa del 

Consumidor: artículos 52 y 54) y de la prueba ofrecida, que no puede efectuarse 

válidamente sino en la sentencia que ponga fin al conflicto. Es que, en principio, es 

inadmisible sostener que no existe grupo idóneo de consumidores por el solo hecho de no 

existir un denominador común de sus integrantes, ya que la relación de cada cliente 

involucrado con el Banco está generalmente afectada por elementos subjetivos -antigüedad, 

calificación crediticia, garantías, etc.- (
610

). (En el caso, la causa fáctica común que se le 

imputa al banco demandado sería el hecho de que se encuentra cobrando a sus clientes 

primas de seguro de vida colectivo a valores superiores a los del mercado, imponiéndoles la 

contratación con una compañía de seguros de su elección. Es decir que, sin perjuicio de los 

diversos vínculos contractuales, el hecho presuntamente dañoso resultaría en principio 

común y homogéneo para todos los consumidores clientes del banco demandado) (
611

). 

 

 5. Conclusiones 

 5.1 La conclusión del tema se orienta a  sostener la legitimación de las 

asociaciones de usuarios y consumidores que acrediten:  

 a) organización institucional  

                                            
610 CNCom, Sala D, 18 de octubre de 2010, "Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa c/ 

Nuevo Banco de Entre Ríos SA s/ ordinario". 

611 CNCom., Sala E, 4 de octubre de 2013, “Adecua c/ Banco de Servicios Financieros”, La Ley Online. 
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 b) objeto definido  

 c) registro y autorización 

 

 5.2 Sin perjuicio de probar: 

i) La existencia de un hecho único susceptible de ocasionar una 

lesión a una pluralidad de sujetos que se encuentren dentro del 

objeto que los agrupa como asociación. 

ii) Que la pretensión esté concentrada en los efectos comunes que 

tienen consumidores y/o usuarios.  

iii) Que de no prosperar el reconocimiento de legitimación procesal 

se podría comprometer seriamente el acceso a la justicia de los 

integrantes del colectivo cuya representación se pretende 

asumir (
612

) 

iv) Que, sin embargo, la sola circunstancia de que un planteo persiga 

la defensa de esa categoría de derechos de incidencia colectiva 

no exime a los tribunales de justicia de examinar si quien 

procura su tutela es uno de los sujetos habilitados por el 

ordenamiento jurídico para formular la pretensión (
613

). 

                                            
612 Confr. Fallos, 336:1236; 337:196 y 762, entre otros.  

613 Fallos, 338:1492. 
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CAPÍTULO XXVIII 

LEGITIMACIÓN PROCESAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

 

 

 

 

1. Legitimación acordada por la Constitución Nacional 

1.1 Los artículos 43 y 86 de la Constitución Nacional refieren al Defensor del 

Pueblo como institución destinada a proteger los derechos fundamentales de las 

personas. La primera disposición indica que podrá interponer la acción de amparo 

contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al 

ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de 

incidencia colectiva en general; y el segundo, con una fórmula más amplia dice, 

simplemente, que tiene legitimación procesal. 

Al vincular estas disposiciones con los derechos categorizados en el 

ordenamiento jurídico nacional surgen varios interrogantes: ¿Puede el Defensor del 

Pueblo actuar en defensa de un interés homogéneo individual si el afectado no 

promueve una petición en tal sentido?; ¿Podrá invocar la representación constitucional 

que se le confiere cuando el acto lesivo provenga de particulares?; ¿Qué significa un 

precepto tan abierto como decir que el ombudsman tiene legitimación? ¿Qué alcance 

corresponde asignarle? ¿Se trata de un marco impreciso sujeto a una ley reglamentaria? 

o, en cambio, ¿es una disposición operativa que tiende a evitar frustraciones en el 

acceso a la justicia? 

Cada uno de estos interrogantes se deben resolver para esclarecer el tema tan 

polémico de la legitimación procesal. Pero también, es necesario abordar la cuestión 

para discurrir el carácter (la personalidad procesal) que asume el Defensor del Pueblo en 

los procesos donde interviene. 
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1.2 Los desaciertos resultan del enclave que el sistema procesal presenta para 

actuar en el proceso sobre el presupuesto de la legitimación en la causa, en la medida 

que la legitimación para el procedimiento esta previamente reconocida en la 

Constitución nacional. Es decir, la Norma Fundamental le permite intervenir en los 

procesos donde el interés a salvaguardar se encuentra entre las funciones que tiene 

previstas; pero la calidad procesal, esto es, la relación que tiene con el derecho material 

que resguarda, no es clara, sobre todo, porque tampoco está esclarecido el concepto de 

derechos e intereses que es posible defender. 

De allí que repetidamente se haya negado legitimación para obrar por la 

inexistencia de causa o controversia, o cuando se cuestiona la condición de parte en el 

sentido de ser legítimo representante de los derechos que persigue tutelar  (
614

). 

Esta incertidumbre surge no solo de los términos como definitivamente 

pronuncia el artículo 14 del Código Civil, sino de los demás derechos que, pese a no 

estar indicados en forma puntual en nuestro sistema codificado, igualmente existen y 

son operativos por la jerarquía constitucional que ostentan los derechos insertos en 

Tratados y Convenciones sobre Derechos Humanos (art. 75.22, constitucional) 

La duda central está en resolver si el Defensor del Pueblo es un órgano de 

control como se diseña en los países que dieron origen a la figura, como Suecia y 

Noruega, donde no se permite –en principio– que el ombudsman actúe en la justicia 

como parte, porque su función esencial es facilitar a las personas su relación con la 

Administración (función mediadora); o se asigna un rol más activo que habilita la 

actuación ejecutiva y contrapuesta con los intereses del Estado, tal como se dispensa en 

otras legislaciones como la española que lo faculta a interponer recursos de amparo ante 

el Tribunal Constitucional, o la directa cita de nuestro país que sin establecer 

resignación alguna dice que el Defensor del Pueblo “tiene legitimación procesal”. 

  

1.3 Es evidente, entonces, que hablar de legitimación supone un plus al 

reconocimiento institucional; y por eso, la mención inserta en la Carta Magna es 

fundamental porque trasciende el perfil ideológico como trata el derecho procesal a las 

cuestiones de legitimación o acceso a la justicia. En estos casos, más que una 

                                            
614 Gozaíni, Osvaldo A., “Legitimación procesal del defensor del pueblo (Ombudsman)”, La Ley, 1994- E, 1378. 
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personalidad que identifique el derecho reclamado, se observa una representación que 

transforma la tipicidad habitualmente exigida. 

En Argentina, la legitimación procesal que se otorga al Defensor del Pueblo es 

representativa. Tiene legitimación procesal, dice la Constitución, de forma que no se 

analiza ni piensa en el vínculo jurídico que debe portar quien deduce un reclamo ante la 

justicia, sino, antes que nada, en la importancia de los valores que defiende. 

Podríamos afirmar que es un mandato preventivo, hoy acentuado por el Código 

Civil y Comercial en los artículos 1711 y 1712, por los que se propicia que los jueces, 

en el análisis de admisión de una demanda, prefieran en lugar de exigir la acreditación 

del derecho subjetivo, conferir legitimación por la esencia fundamental de la tutela que 

se solicita.  

Y aun cuando fuera dicho que el alcance de la legitimación no llega al derecho 

privado y menos aún al patrimonial, lo cierto es que la acción preventiva se puede 

orientar desde el proceso de amparo, y en tal sentido actúa el artículo 43 constitucional, 

acordando una finalidad tuitiva que da preferencia a los derechos antes que a los bienes 

materiales. 

La legitimación del Defensor del Pueblo (de la Nación) para interponer amparos judiciales 

en representación del pueblo pone de manifiesto, ahora de una manera inequívoca, que el 

derecho protegido no es un derecho individual de incidencia colectiva, sino que es grupal. 

A qué viene lo de la incidencia colectiva resulta válido preguntarse. Tiene el sentido de 

definir el efecto de la legitimación de órganos que no actúan en nombre propio, sino a 

nombre del sector o clase grupal, cuyos derechos colectivos se encuentran afectados. La 

incidencia cumple la función de personificar el ente colectivo (sociedad o grupo social de 

pertenencia), a partir de la legitimación procesal que no es la acción popular. En el caso del 

Defensor del Pueblo (de la Nación), no podría actuar si no hubiera un pueblo a quien él 

representa o defiende, por imperio de la Constitución. Se corrobora esta función del 

Defensor con la competencia que a dicho órgano del Estado le reconoce el art. 86 de la 

Constitución Nacional cuando en su segundo parágrafo sostiene que el Defensor del Pueblo 

tiene legitimación procesal […]” (
615

).  

Además, en la procedencia del amparo se reconocen las tres categorías de 

individuos que pueden reclamar ante el acto ilegítimo, la agresión discriminatoria, la 

protección del consumidor, la defensa al medio ambiente sano y ecológicamente 

                                            
615 Quiroga Lavié, Humberto, “El Defensor del Pueblo ante los estrados de la Justicia”, La Ley, 1995-D, 1058; 

del mismo autor: “Réquiem al amparo colectivo”, La Ley, 1998-C, 1337. 
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equilibrado, o los de incidencia colectiva en general: a) el afectado, b) el Defensor del 

Pueblo, c) las asociaciones registradas. 

 

1.4 También se agrega que la defensa a través del ombudsman, está  indicado 

para los "intereses" (demás derechos, garantías e intereses, dice la Constitución). Estos 

están referidos al conjunto de acciones que el individuo tiene derecho a sostener y no 

los encuentra entre los anteriores. 

Dichos intereses pueden ser diversos y vincularse a la persona según la 

intensidad de protección y particularidad exclusiva que reúna en torno a él. Podrán ser 

directos y encuadrarse como "legítimos"; indirectos y mediatos, y como tales soportados 

en la categoría de los "intereses simples"; o estar inmersos en la órbita de los intereses 

masivos que no identifican a ningún titular específico porqué‚ el derecho es de todos, e 

instalarse como "intereses difusos". 

Esta discriminación de intereses puede abordarse sin diferencias por el Defensor 

del Pueblo, porqué cuando el artículo 43 constitucional menciona a "toda persona", 

encuentra, por supuesto, al Ombudsman (
616

).  

Todos los derechos humanos, sin interesar por ahora su determinación y perfil en 

normas internas o infraconstitucionales; también las declaraciones y garantías 

establecidas en la Norma Fundamental; los abusos e intolerancias de la Administración 

pública y el control para que esta última se desenvuelva con eficacia, son destinos 

prefijados para la tarea guardiana del ombudsman.  

 

1.5 Ahora bien, este marco de consideración amplia y sin demasiadas 

restricciones no es tan eficaz para abrir sin negaciones la legitimación del Defensor del 

Pueblo en las causas relacionadas con derechos patrimoniales. Sucede que la 

intervención directa en juicios donde existen afectados que se pueden individualizar, 

                                            
616 El Defensor del Pueblo posee legitimación activa, conforme lo previsto por el art. 43 y 86 de la Constitución 

Nacional, para intervenir en el proceso iniciado mediante una acción de amparo --en el caso, con el objeto de que 

el Estado no prorrogue el período de exclusividad de las licenciatarias del servicio básico telefónico nacional e 

internacional sin la previa realización de una audiencia pública--, pues su participación tiende a defender el 

derecho de los usuarios y consumidores de participar en el control de los servicios públicos, lo cual se vería 

afectado por una ilegítima omisión de la Administración (CNFed. Contencioso administrativo, Sala IV, 23 de 

junio de 1998, “Youssefian, Martín c. Secretaría de Comunicaciones”, La Ley, 1998-D, 712 - La Ley, 1999-B, 

487, con nota de Estela B. Sacristán - La Ley, 2000-E, 511, con nota de Iván F. Budassi - DJ, 1998-3-541 - ED, 

178-794). 
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suele postergar la acción del ombudsman por interpretarse que no es de su función 

sustituir el interés ajeno aunque repercuta en toda la sociedad esa inactividad. 

Es verdad que la tendencia legislativa propicia abandonar esta lectura, que en los 

hechos es más acorde con la evolución de la figura. Lo cierto es que, mientras en sus 

orígenes la institución fue un mecanismo de control sobre los actos de la administración 

pública, en la actualidad, se agrega la autorización para ejercer actuaciones ante la 

justicia, obrando con legitimación y sin necesidad de adecuar su representación en los 

moldes tradicionales de la legitimación para obrar. 

El Defensor del Pueblo representa y aboga por intereses subjetivos públicos colectivos, es 

decir por fines que son comunes a toda la sociedad; ante hechos, actos u omisiones de la 

administración. Su gestión se ejerce en pro de la generalidad del bien común. Por el 

contrario, no es representante de un sector en particular de la sociedad, dado que entonces 

su gestión iría en contra del resto de los otros sectores que forman parte del todo social, en 

tanto que, por definición, en el seno comunitario late el fenómeno de la puja distributiva. La 

denominación atribuida “Defensor del Pueblo”, implica el concepto de generalidad, 

totalidad, universalidad. No es, en síntesis, por más trascendentes, dignos y necesarios de 

protección que son los derechos del sector pasivo, el defensor de los jubilados, como no 

podría ser el defensor de los agentes públicos o de los locatarios o pequeños productores 

rurales, etc.. 

El ensanchamiento de la legitimación procesal para interponer la pretensión de amparo 

contra cualquier forma de discriminación, en lo relativo a los derechos que protegen el 

medio ambiente, a la competencia, al usuario, al consumidor, así como los derechos de 

incidencia colectiva en general, que la Constitución Nacional reconoce al Defensor del 

Pueblo de la Nación y a las asociaciones que propendan a esos fines, no puede entenderse 

con un grado de amplitud tal que importe en los hechos desbaratar el concepto mismo de 

derecho subjetivo, interés difuso e incluso el de derechos de incidencia colectiva de 

flamante prosapia constitucional. Por ello me parece a todas luces desacertado encuadrar en 

la hipótesis legal –como lo pretende la actora– a los derechos subjetivos compartidos por un 

universo de personas que se encuentran en similar situación (
617

). 

 

2. Formas de actuación 

2.1 La función de control se ejerce de oficio o por denuncias recibidas, en cuyo 

caso, la legitimación diseñada le autoriza a ostentar representación suficiente en cada 

                                            
617 CF Seguridad Social, Sala II, 28 de mayo de 2003, “Defensor del Pueblo de la Nación c/Estado Nacional”; 

misma Sala, 10 de septiembre de 2002, “Defensor del Pueblo de la Nación c/Estado Nacional”. 
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caso, debiendo después resolver los alcances de la cosa juzgada. Si la acción se intenta 

solitariamente, su legitimación para obrar no admite discusión técnica por estar 

respaldada en la Constitución. 

En la información institucional que se ofrece, se explica que en el ejercicio de 

las misiones que la Constitución Nacional y la Ley le encomiendan, el Defensor del 

Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier 

investigación en todos aquellos casos originados por cualquier repartición de la 

Administración Pública Nacional y las empresas prestadoras de servicios públicos, aún 

las privatizadas, en relación a, mal funcionamiento, ilegitimidad, falta de respuesta a 

reclamos efectuados, mala prestación, atención o trato, insuficiencia de información, 

violaciones a los derechos humanos, del usuario y del consumidor, cuestiones atinentes 

a la preservación del medio ambiente, casos de incumplimiento de sentencias judiciales 

por parte del Estado. 

Sin embargo, no puede intervenir en conflictos entre particulares, cuando 

respecto a la cuestión planteada se encuentre pendiente resolución administrativa o 

judicial y/o cuando hubiera transcurrido más de un año calendario contado a partir del 

momento en que ocurriere el hecho, acto u omisión motivo de la queja. 

También está facultado para realizar investigaciones, inspecciones, 

verificaciones, solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes, determinar la 

producción de toda otra medida probatoria o elemento que estime útil a los fines de la 

investigación. A su vez, puede requerir la intervención de la justicia para obtener la 

remisión de toda la documentación que le hubiere sido negada. 

Inclusive dispone del poder de iniciativa para proponer al Poder Legislativo y a 

la Administración Pública la modificación de aquellas normas cuyo cumplimiento 

riguroso pueda provocar situaciones injustas o perjudiciales (
618

). 

 

2.2 Como se ve, el marco funcional es amplio, y no existen dudas sobre la 

posibilidad de actuar en la cobertura de ciertos derechos. Sin embargo aparecen 

                                            
618 Aun cuando en la causa “Frías Molina” (Fallos, 318:384) la Corte Nacional dijo que el Defensor del Pueblo 

carecía de competencia para formular exhortaciones sobre causas en trámite”. Lo que llevó a interpretar que la 

Corte consideró que el defensor actuaba como un contralor administrativo de las funciones del Alto Tribunal, y 

por eso resultaba ajena a su competencia esa actividad; porque según la Ley Orgánica, la administración de 

justicia está excluida del control. 
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limitaciones que se observan como frustraciones del fin constitucional.  

En primer lugar el interés que se ponga de manifiesto no podrá ser personal, 

porqué la función es preventiva y sancionatorio de las conductas negligentes o 

imprudentes que afectan al ciudadano. Lo cual incide, naturalmente, en la condición de 

parte y en las obligaciones que como tal pueden imponérsele (v.gr.: costas, multas, etc.) 

(
619

). 

En este sentido, la Corte acaba de resolver que […] 

El constituyente de 1994 otorgó rango constitucional a la figura del Defensor del Pueblo y 

dotó a este funcionario estatal no gubernamental de autonomía funcional y administrativa, 

asignándole un rol institucional relevante en la defensa del orden público, social y la 

efectiva vigencia de los derechos fundamentales (art. 86 de la Constitución Nacional) […]. 

La actuación de este órgano estatal procura garantizar la tutela judicial efectiva de sectores 

desprotegidos o que se encuentran muchas veces en condiciones asimétricas respecto de 

quienes afectan sus derechos. Ello en consonancia con la especial atención que el texto 

constitucional demuestra por la consecución de una igualdad real de oportunidades y de 

trato para todos los habitantes de la República Argentina (confr. art. 75, incs. 19, tercer 

párrafo y 23, primer párrafo) . Estos calificados objetivos, explican la razón por la cual los 

recursos humanos y materiales con los que debe hacer frente a sus funciones se solventan 

con partidas contempladas en el presupuesto nacional (confr. art. 36 de la ley 24.284). En 

consecuencia, los altos fines encomendados a este funcionario no pueden verse en forma 

alguna afectados por condicionantes económicos que pudieran llegar a desincentivar su 

actuación. Por ello, resulta necesario compatibilizar las disposiciones procesales contenidas 

en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con los propósitos que 

determinaron la inclusión de la figura del Defensor del Pueblo al texto constitucional.  

En efecto, no puede dejar de advertirse que hacer soportar al funcionario los gastos 

causídicos del proceso podría conspirar contra su actuación judicial y, en definitiva, 

convertir el mandato constitucional del arto 86 en una mera declamación sin efectos 

institucionales concretos (
620

).  

Es evidente que estas reticencias para conceder legitimación suponen ser 

consecuentes con el dualismo ancestral que exige acreditar derecho propio y perjuicio 

                                            
619 La Corte Nacional ha dicho que, el art. 43 de la Constitución reformada no ha consagrado una suerte de acción 

popular que desvincule absolutamente la ilegalidad del perjuicio, ni transformó la sujeción al principio de 

legalidad en un verdadero derecho subjetivo del particular con la subsiguiente posibilidad de articularlo ante el 

Poder Judicial, aun en ausencia de vinculación del pretensor con la relación jurídico material deducida en el 

proceso (CNFed. Contencioso administrativo, Sala I, 20 de octubre de 1995, “Consumidores Libres Coop. Ltda. 

c. Estado nacional”, La Ley, 1995-E, 470, con nota de Juan Carlos Cassagne - DJ, 1996-1-337). 

620 CS, 19 de abril de 2016, Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN-Mº Planificación-resol 1961/06 s/proceso de 

conocimiento. D. 154. XLIX. REX. 
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individual (guías del derecho de propiedad que otorga acción solamente a quien es 

titular del derecho subjetivo) para poder estar en juicio y constituirse en parte. 

A diferencia de la doctrina vertida en pos del reconocimiento de la legitimación 

del Defensor del Pueblo la Corte Suprema nacional ha tenido un criterio restringido en 

cuanto a su otorgamiento.  

Así, ha negado su intervención, juntamente con la de los legisladores, por 

haberse adherido el Defensor a la medida cautelar solicitada por ellos, sin entrar a 

especificar en particular los fundamentos, más allá de lo general de su rechazo (
621

). En 

otra oportunidad rechazó su accionar por procurar el interés general en que se cumplan 

la Constitución y las leyes y por ausencia de perjuicio inminente (
622

), por no ser titular 

de la relación jurídica sustancial y por haber actuado persona interesada (
623

). Así 

también fue denegada su intervención en oportunidad de la impugnación de la ley 

24.977, por el cual se obligaba a determinados contribuyentes a inscribirse como 

monotributistas, aduciendo que carecía el Defensor de legitimación para interponer 

acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la 

norma (
624

) (
625

). 

 

2.3 En la síntesis de las funciones que se desempeñan, existen tres aspectos que 

simplifican las acciones posibles: 

a) El control sobre la administración pública persiguiendo que el ciudadano sea 

escuchado en los reclamos que tenga contra ella. Este poder de intervención responde a 

la queja planteada, o a la actuación de oficio que tiene origen en las investigaciones. Por 

lo general, el trámite culmina con recomendaciones que se dirigen al funcionario en 

miras a lograr un comportamiento positivo. A veces, se persigue el derecho a ser oído 

como institución protectora de los derechos del vecino, provocando resoluciones que 

admiten la participación del ombudsman en relaciones específicas (v.gr.: la 

renegociación de los contratos de obras y servicios públicos dispuesto oportunamente 

                                            
621 Fallos, 320: 2851. 

622 Fallos, 319: 1828. 

623 Fallos, 323: 4098. 

624 326: 2777 

625 Avalos Blacha, María Verónica, “Defensor del Pueblo”, en “Una mirada desde el fuero contencioso 

administrativo federal sobre el derecho procesal administrativo, AAVV (Marcelo A. Bruno dos Santos [Director] 

- Natalia Cogliati [Colaboradora], Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2012, p. 136. 
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por la Ley 25.561). 

b) La fiscalización sobre la legalidad de los actos de la administración y los que 

como leyes emite el Poder Legislativo. Este es un aspecto muy debatido que ha llevado 

a intentar modificaciones en los textos normativos orientando las facultades del 

Defensor para actuar en forma directa. 

c) Una tercera función pone en debate las posibilidades del ombudsman ¿puede 

perseguir la reparación individual del daño causado? La respuesta inmediata sería NO. 

Sin embargo, hay que diferenciar a la víctima del daño respecto a la proyección del 

perjuicio a otras personas relacionadas sea por el uso probable o el consumo posible de 

la cosa que da motivo al reclamo individual. 

 

3. Intervención del Defensor del Pueblo en el proceso 

3.1 Cuando se piensa en el contenido de derechos o intereses a tutelar en la 

dimensión de los derechos o intereses difusos, no se especula desde el individualismo, 

como si fuera aquél un derecho estrictamente subjetivo y personal. Lo colectivo está 

implícito en la mensura de la cuestión, porque son derechos derivados de una relación 

muy particular como es la masividad del conflicto, donde la demanda solitaria puede 

resultar estéril y hasta provocar un dispendio jurisdiccional que solo favorecería los 

intereses del inescrupuloso. 

En esta perspectiva, los presupuestos procesales para estar en juicio no se miden 

con la vara del proceso común, porque estamos ante un nuevo tipo de procedimiento 

como es el proceso colectivo, donde el acceso, el trámite y la definición se nutren con 

variables muy distintas. 

 

3.2 Cuando se propicia integrar la litis para que la sentencia sea válida, no se 

advierte que es una modalidad propia del juicio entre justas partes; pero en el proceso 

colectivo la dinámica se mueve en torno a los intereses y no al derecho que tienen las 

personas individualmente consideradas. Si así fuera, todo se reduciría al problema de 

encontrar culpables y resarcir el daño causado. 

Si el Defensor del Pueblo “tiene legitimación procesal” (art. 86, CN), y ella se 

consolida con las acciones positivas del art. 42 y en el modelo de participación que le 
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asigna el art. 43, ambos de la Constitución Nacional, es natural que la intervención en 

juicio se debe apuntalar mirando el objeto reclamado antes que resolver si quien pide 

tiene o no derecho. En todo caso, esto se debiera analizar al tiempo de dictar sentencia.  

Propuesta la demanda en ejercicio de la representación constitucional que ejerce 

en defensa de todos los ciudadanos, no es posible limitar el acceso a la justicia 

invocando que los derechos no son propios.  

Para resolver estas diferencias la Corte atiende el carácter inicial del primer 

despacho dictado en el expediente, donde si al Defensor del Pueblo se lo tiene como 

parte, evidentemente la cosa juzgada dejará de ser individual […] 

El reconocimiento implícito de su carácter de legitimado activo supone la existencia de una 

especial vinculación con la cuestión debatida y que las consecuencias de lo resuelto, pese a 

que se trata de un sujeto diferente de los afectados, producirá de todos modos efectos 

jurídicos, pues al haber tenido éxito su pretensión, reportará alguna utilidad o beneficio a 

quienes representa o, desde otra perspectiva, evitará un perjuicio o un menoscabo en sus 

derechos (
626

). 

 

3.3 Como hipótesis de trabajo, se puede requerir que se integre a la litis, 

voluntariamente, convocándolos al proceso mediante la citación por edictos o cualquier 

otro medio fehaciente. Recordemos que se denomina intervención voluntaria a la 

incorporación al proceso de cualquier interesado, que acredite que la sentencia que entre 

las partes se dicte, lo puede afectar de manera directa. 

Por supuesto que se trata de una petición fundada […] 

Corresponde desestimar el requerimiento de que se cite como tercero al Defensor del 

Pueblo de la Nación en los términos previstos en el art. 90, inc. 1°, del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación si la actora ni siquiera menciona las razones por las que 

considera procedente o necesaria su intervención en la causa (
627

) 

Es una solución para quienes dudan de la legitimación directa del Defensor del 

Pueblo, pero una hipocresía con el mandamiento constitucional y las disposiciones que 

surgen de los tratados y convenciones internacionales (
628

). 

                                            
626 Fallos, 332:1759. 

627 Fallos, 327:2967. 

628 Gozaíni, Osvaldo A., “Legitimación procesal del defensor del pueblo (Ombudsman)”, La Ley, 1994- E, 1378. 
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Esta desigualdad se tornó evidente cuando en épocas de emergencia económica 

el Defensor del Pueblo obtuvo una declaración de inconstitucionalidad que por sus 

efectos debía redundar en beneficio de cada sujeto afectado por la norma cuestionada, 

sin embargo se dijo […] 

Queda exceptuada de la legitimación del Defensor del Pueblo contemplada en el art. 43, 

segundo párrafo, de la Carta Magna la protección de los derechos que son de carácter 

patrimonial, puramente individuales, cuyo ejercicio y tutela corresponde exclusivamente a 

cada uno de los potenciales afectados (
629

). En estos casos será cada individuo, titular del 

derecho lesionado quien podrá demandar su reparación. La reforma de 1994 de ningún 

modo ha querido conferir la legitimación al Defensor del Pueblo para reemplazar a los 

particulares en la defensa de sus derechos patrimoniales. Es que, la legitimación se 

encuentra condicionada a que la acción u omisión que se intenta cuestionar por vía judicial, 

provoque un perjuicio a un derecho supraindividual, indivisible y no fraccionable en cuotas 

adjudicables a cada uno de sus titulares. En consecuencia, esta legitimación es 

improcedente en los casos en los que se encuentra en juego solamente el interés particular 

(
630

). 

En otro supuesto, si la pretensión la desenvuelve un particular y el objeto 

reclamado trasciende por sus efectos la dimensión personal del beneficio a lograr, el 

Defensor del Pueblo puede concurrir como tercero adherente o coadyuvante. 

El Tribunal debe ejercer con rigurosidad las facultades ordenatorias del proceso […]. Que 

la conclusión alcanzada con respecto a la inadmisibilidad de la ampliación de demanda 

perseguida no conlleva a denegar la participación en el sub lite requerida por el Defensor 

del Pueblo de la Nación, pues una decisión en ese sentido sería frustratoria de las facultades 

procesales reconocidas a dicho órgano por el art. 86 de la Constitución Nacional y, con 

particular referencia a causas en que se persigue la recomposición del ambiente dañado, por 

la ley 25.675, en cuyo régimen está típicamente reglada la intervención como terceros de 

los sujetos legitimados cuando se trata de un proceso promovido con anterioridad por otro 

de los titulares habilitados (arts. 30, 31 y 32). De allí que, en definitiva, corresponda admitir 

la participación del Defensor del Pueblo de la Nación como tercero interesado en los 

términos de la ley 25.675 y de acuerdo a lo previsto en el art. 90 del Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación (
631

). 

Si bien el art. 91 del Código Procesal establece que esta modalidad de 

intervención debe ser accesoria y subordinada a la de la parte a quien apoya, lo cierto es 

                                            
629 Doctrina de Fallos: 326:2998 y 3007 

630 Fallos, 330:2800. 

631 Fallos, 329:3445. 
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que el ombudsman tiene un derecho conexo con el principal, pero autónomo al mismo 

tiempo.  

En tal caso, ese derecho que hace valer está conectado con la pretensión del 

usuario o consumidor, o con el particular que promueve el proceso, en las modalidades 

de verificación y prueba, pero con resultados muy distintos desde que no persigue 

restituciones personales. 

 

3.4 Lo mismo sucede respecto a los grupos que han de generar las asociaciones 

de consumidores, usuarios, de mercados, etc., previstos en el párrafo segundo del 

artículo 42, constitucional. Es decir, la legitimación puede ser coadyuvante, si obran 

asociadas o en litisconsorcio, o individual cuando estas entidades no tengan el registro u 

oficialización que debe reglamentarse. 

La legitimación constitucional que tiene el Defensor del Pueblo se refiere, 

obviamente, a la aptitud de ejercer ante la justicia jurisdiccional y administrativa, 

reclamos en nombre de los habitantes a quienes representa. El Pueblo es su grupo, y el 

interés general su preocupación. La dimensión donde opera, sin embargo, no visualiza 

con demasiado énfasis esta faceta, porque el proceso judicial permanece enquistado con 

el signo de la controversia, en el cual la sentencia determina una victoria y una derrota. 

Alguien que ganó frente a otro que ha perdido. Ni más ni menos que la dicotomía 

clásica de la lucha entre partes. 

Cuando al ombudsman se lo convierte en parte procesal hay que tener en cuenta 

estas particularidades, porque es determinante resolver las características del proceso y 

los presupuestos donde actuará; mucho más si se tiene presente lo dicho en párrafos 

anteriores respecto a suscitar intervenciones en litisconsorcio. 

Los derechos de pertenencia colectiva o difusa corresponden a una categoría de 

intereses que el proceso tradicional no ha tenido en cuenta. Si bien es cierto que con el 

proceso por audiencias que fatigosamente se quiere poner en marcha, se deja en poder 

del juez la facultad de encausar los hechos litigiosos y determinar la prueba a rendir por 

las partes, de manera que sería en principio posible sostener que el proceso 

constitucional puede sustanciarse con estas reglas propias del activismo jurisdiccional; 

también lo es que la figura de la lucha entre gladiadores con victorias y derrotas, es una 

constante que condiciona y caracteriza nuestro sistema judicial. 



597 

 

De allí que sea necesario encausar un modelo para los procesos colectivos, para 

evitar que se reiteren confusiones entre legitimación y representación, y mucho más 

cuando no se interpreta adecuadamente el significado de tener legitimación por 

representación. 
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CAPÍTULO XXX 

LA REPRESENTACIÓN DE LOS SINDICATOS 

 

 

 

 

 

1. El origen de la representación colectiva de los trabajadores 

1.1 Las organizaciones sindicales son producto de un tiempo donde los derechos 

sociales incorporan al trabajo y la seguridad social entre las garantías constitucionales. 

Las agrupaciones se conforman dentro de una misma actividad, sector o profesión, con 

el fin de defender intereses comunes, como los salarios y las condiciones laborales. 

La ley 23.551 de Asociaciones Sindicales establece en el artículo 3° que se entiende […] 

“por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de 

trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización 

plena del trabajador. Por su parte, el artículo 4º le asigna a los trabajadores los siguientes 

derechos sindicales: a) Constituir libremente y sin necesidad de autorización previa, 

asociaciones sindicales; b) afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o desafiliarse, c) 

reunirse y desarrollar actividades sindicales; d) peticionar ante las autoridades y los 

empleadores y e) participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir 

libremente a sus representantes, ser elegidos y postular candidatos (la bastardilla nos 

pertenece). 

Haber subrayado el inciso d) es una introducción al tema que se considera, 

porque si el sindicato es una organización representante del trabajador, este mandato no 

es expreso en la ley, dado que ésta no acuerda expresamente un derecho de 

representación como se considera hasta ahora, sino la posibilidad de ser el portavoz de 

los intereses relacionados con las condiciones de vida y trabajo, cuando ellas deban 

transferirse a las autoridades y/o sus empleadores. 

En forma preliminar, entonces, la representación sindical fomenta esta suerte de 

legitimación por intereses de un gremio, que en el caso propician la actuación de los 

cuerpos como legítimos actores de la negociación colectiva. 

No hay procesos judiciales donde el sindicato defienda exclusivamente al 
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trabajador, sino los derechos de todos los que lo hacen en igualdad de condiciones y, 

por ello, el sindicalismo es un órgano de la legitimación colectiva que antes referimos, 

cuya representación tiene el mismo contenido general que los agrupa. 

Sin embargo, cuando la entidad se organiza institucionalmente, y obtiene 

personería jurídica, tiene el derecho de y peticionar representar los intereses 

individuales de sus afiliados, cuando ellos son expresamente rogados. Al mismo tiempo, 

representa los intereses colectivos, cuando no hubiere en la misma actividad o categoría 

asociación con personería gremial (artículo 23, ley 23.551). 

 

1.2 En apariencia hay un contratiempo evidente. La intervención sindical en el 

proceso podría ser posible cuando el trabajador requiere al sindicato como mediador 

ante la justicia. El único recaudo adicional estaría en la necesidad de tener al 

peticionante como afiliado. 

El titular de un derecho (o de una obligación), no actúa en el proceso por sí mismo aunque 

sea capaz para ello, sino que lo hace a través de un tercero designado por él libremente. En 

consecuencia, nada impediría al trabajador elegir a una persona jurídica para que ejerza su 

representación. De lo expuesto se desprende que podría revestir tal calidad el sindicato que 

reuniere las condiciones de idoneidad y capacidad necesarias para actuar en representación 

del trabajador individual (
632

), aunque éste no estuviere afiliado al mismo. Dicha situación 

se encuentra expresamente regulada en el art. 35 de la ley 18.345: “Las partes podrán actuar 

personalmente o representadas de acuerdo con las disposiciones establecidas para la 

representación en juicio. El trabajador también podrá hacerse representar por la asociación 

profesional habilitada legalmente para hacerlo”. 

El problema está con las opciones procesales que se fuerzan, como al sostener 

que la naturaleza jurídica de la representación sindical es un caso de legitimación 

extraordinaria producto de la sustitución de parte; o cuando se plantea que es un sucesor 

del interesado principal; sin contar las interpretaciones más impracticables que se 

argumentan en los distintos tipos de intervención de terceros (
633

). 

Por otro lado, el sindicato no tiene personalidad procesal para representar 

intereses individuales sino colectivos, y si fuera atrapado el conflicto dentro de los 

                                            
632 Moreno Vida, Miguel N., “La Posible Legitimación del Sindicato en los Procesos Individuales de Trabajo”, 

Revista Española de Derecho del Trabajo, Nº 38, 1989, p. 282. 

633 Cfr. Tribuzio, José E., El rol del sindicato en el proceso laboral, Asociación Argentina de Derecho del 

Trabajo, archivos (2012). 
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intereses individuales homogéneos le podría ser aplicable la doctrina de la corte (
634

), 

donde se da preferencia a este modelo de protección agrupada. 

 

2. Defensa individual del trabajador y representación colectiva al sector 

2.1 En términos generales se pueden presentar tres espacios para la actuación en 

juicio de las asociaciones sindicales: a) en la defensa judicial y administrativa de los 

derechos colectivos que corresponden en general a todos los trabajadores; b) para tutelar 

derechos colectivos como la libertad sindical, la negociación colectiva o el derecho de 

huelga; c) representando a cada afiliado que solicita una protección especial y 

encomienda su defensa y representación al sindicato. 

El primer supuesto es un típico supuesto de legitimación por representación que 

no discrepa con los modelos que caracterizan en general este tipo de mandato implícito 

en la naturaleza de la creación institucional. 

El siguiente caracteriza el ejercicio de la representación legal que tiene para 

actuar en cualquiera de las modalidades posibles (reclamos administrativos y/o acciones 

judiciales) con el fin de defender a los trabajadores del sector que privilegia su mandato. 

En estas demandas las pretensiones se explanan dentro del conflicto colectivo y el 

objeto es la protección de un derecho sectorizado con beneficiarios en la dimensión de 

los derechos individuales homogéneos. 

La tercera característica es más discutida. 

 

2.2 La legitimación sindical natural se limita a los conflictos colectivos 

propiamente dichos, por oposición a las contiendas de sujetos múltiples que pueden, o 

no, formar parte de la asociación sindical. Cuando son afiliados, y piden la 

representación del sindicato, debe existir un contrato de mandato (art. 22 del decreto 

467/88, reglamentario de la ley 23.551, que puede estar alterado por los términos del 

artículo 1017 del CCyC) para actuar en nombre y representación del trabajador, siendo 

un caso anómalo de representación porqué, fundamentalmente, la representación 

sindical es de intereses colectivos y no de derechos subjetivos. 

La exigencia propuesta no es explícita, de modo que puede tener contrariedades 

                                            
634 Fallos, 326:2150. 
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para conseguir ubicar entre los fines sindicales la defensa de derechos individuales de 

sus adherente.  

En el derecho comparado se sostiene que […] “una organización sindical se ve 

imposibilitada de iniciar válidamente un proceso judicial exigiendo a su contraparte 

negocial (empresario u organización empresarial) que cumpla con pagar los diversos 

beneficios pactados en un convenio colectivo, incluso cuando tal incumplimiento afecte a la 

totalidad de los trabajadores que se encuentran bajo el ámbito de éste. La única alternativa 

para que el sindicato pueda tener una participación activa en el proceso, aunque sin 

constituirse en parte, es que actúe como representante procesal de sus miembros, para lo 

cual se exige el cumplimiento de las formalidades de ley, es decir, la extensión de los 

respectivos poderes especiales de representación” (
635

). 

Sin embargo, se abren puertas desde la Corte Suprema, pues ante la excepción 

de falta de legitimación pasiva opuesta con el argumento que debían ser los propios 

trabajadores quienes demandaran las violaciones del contrato individual de trabajo, 

fueron contestadas mirando más allá que el examen de los presupuestos de legitimación, 

al atender el impacto de la representación sindical ejercida. 

En efecto, dijo el Tribunal Superior […] 

Constituye motivo suficiente para invalidar el fallo, observar que, en lo que atañe a la 

sustancia de la decisión, el tribunal de alzada no se hizo debido cargo del planteo de las 

actoras fundado en que su aptitud para reclamar como lo hicieron derivaba de su condición 

de asociaciones gremiales con personería gremial en virtud de la cual se hallaban facultadas 

para defender los intereses colectivos del sector. Al respecto, la cámara omitió ponderar que 

se encontraba acreditado que ambas organizaciones cuentan con personería gremial por lo 

que están legalmente habilitadas para ejercer la representación de los trabajadores que se 

desempeñan como viajantes de comercio y de la industria (y a los jubilados de esa actividad 

en el caso de la federación) en toda la Argentina. No podía desconocerse, entonces, que las 

demandantes gozaban del derecho de defender y representar los intereses colectivos del 

sector (art. 31, inc. a, de la ley 23.551) función que, constituye una de las más relevantes 

que la ley reconoce a los sindicatos (
636

). 

 

2.3 De todos modos, la reglamentación del artículo 31 de la ley 23.551 requiere 

que la asociación sindical con personería gremial que pretenda representar los intereses 

                                            
635 Ugaz Olivares, Mauro – Soltau Salazar, Sebastián, La Legitimación Procesal de las Organizaciones 

Sindicales en el marco de la nueva Ley Procesal del Trabajo, en “Derecho & Sociedad” Nº 35, Lima, p. 232. 

636 Fallos, 338:221. Con cita de Fallos, 326: 2150 de la causa "Asociación de Trabajadores del Estado s/ acción 

de inconstitucionalidad". 
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individuales de los trabajadores debe acreditar el consentimiento por escrito. No hay 

representación tácita, por lo cual la insuficiencia del mandato impide convalidar actos 

realizados en nombre del trabajador. 

En su lugar, si los derechos ejercidos se relacionan con intereses colectivos de 

los trabajadores, no es necesaria la autorización por escrito o mandato. Por cierto, debe 

tratarse de conflictos colectivos de derecho y no de simples intereses que deban ser 

iniciados por el particular afectado. 

Un caso testigo y reciente es el derecho de huelga donde la Corte establece […] 

Es indudable que la titularidad del derecho a declarar una huelga pertenece a un colectivo 

de trabajadores organizados en función de intereses comunes, no al trabajador en forma 

individual ni a cualquier grupo de trabajadores. Concretamente, corresponde entender que 

los gremios mencionados en el segundo párrafo del arto 14 bis como titulares del derecho 

de declarar una huelga no son otra cosa que aquellas entidades profesionales que surgen 

como fruto del despliegue del derecho a la "organización sindical libre y democrática 

reconocido a los trabajadores en el párrafo anterior, es decir, a las asociaciones sindicales a 

las que la Constitución habilita para el ejercicio de derechos colectivos cuando satisfacen el 

requisito de su "simple inscripción en un registro especial” […] 

El art. 14 bis ha puesto especial énfasis en garantizar que las asociaciones profesionales 

destinadas a representar a los trabajadores en el ámbito de las relaciones colectivas se 

organicen con arreglo a los principios de libertad sindical y de democracia interna y, a tal 

efecto, les ha impuesto el requisito de la inscripción en un registro especial como medida de 

control del cumplimiento de tales directivas. No resulta lógico admitir, por lo tanto que, a 

renglón seguido, la misma norma otorgue de modo indistinto la titularidad de los derechos 

más relevantes del ámbito de las relaciones colectivas (negociar convenios colectivos, 

acudir a la conciliación y al arbitraje cuando las negociaciones directas fracasan, y, en su 

caso, adoptar medidas de acción directa) tanto a las organizaciones que cumplen con todos 

esos recaudos como a simples grupos informales a los que no les exige satisfacer ninguno 

de ellos (
637

). 

 

3. Representación del delegado gremial 

3.1 El delegado gremial es un protagonista del sindicalismo representativo. Su 

trabajo está dentro de la empresa o el establecimiento laboral donde exista una 

pluralidad de trabajadores que da la proporción de cuantos delegados existirán por área 

                                            
637 CS, 7 de junio de 2016, Orellano, Francisco Daniel c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/juicio 

sumarísimo. O. 93. XLIX. RHE. 
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o sector. 

La Ley 23.515 dice en el artículo 45. A falta de normas en las convenciones colectivas o en 

otros acuerdos, el número mínimo de los trabajadores que representen la asociación 

profesional respectiva en cada establecimiento será: 

a) De diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un (1) representante; 

b) De cincuenta y uno (51) a cien (100) trabajadores, dos (2) representantes; 

c) De ciento uno (101) en adelante, un (1) representante más cada cien (100) trabajadores, 

que excedan de cien (100) a los que deberán adicionarse los establecidos en el inciso 

anterior. 

En los establecimientos que tengan más de un turno de trabajo habrá un delegado por turno, 

como mínimo. Cuando un representante sindical está compuesto por tres o más 

trabajadores, funcionará como cuerpo colegiado. Sus decisiones se adoptarán en la forma 

que determinen los estatutos. 

Artículo 46 — La reglamentación de lo relativo a los delegados del personal deberá 

posibilitar una adecuada tutela de los intereses y derechos de los trabajadores teniendo en 

cuenta la diversidad de sectores, turnos y demás circunstancias de hecho que hagan a la 

organización de la explotación o del servicio. 

El delegado no representa jurídicamente al trabajador, pero es un comunicador; 

un enlace con el empleador y sus jefes operativos. A él lo eligen sus compañeros 

trabajadores, estén afiliados o no al sindicato. En cambio el delegado tiene que ser 

afiliado, al ser el puente entre los trabajadores y la asociación sindical. 

Es un representante de los intereses legales ante la empresa, y es el agente que 

baja la protección sindical a cada uno de los empleados. 

Tiene estabilidad laboral por el desempeño gremial, pero no impide este 

privilegio que el empresario promueva un pedido especial de remoción. En este sentido 

la ley 23.551 dice […] 

De acuerdo al art. 52, 1
er

 párrafo in fine, el empleador podrá requerir la suspensión de la 

prestación laboral con el carácter de medida cautelar, cuando la permanencia del 

cuestionado en su puesto o el mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiere 

ocasionar peligro en la seguridad de las personas o bienes de la empresa. Asimismo el 

Decreto Reglamentario 467/88, en su art. 30 expresa que la medida cautelar antedicha 

podrá ser requerida por el empleador en el momento en que surja o mientras perdure un 

peligro potencial para las personas, se desempeñen o no en la empresa, los bienes, ya sean 

estos materiales, inmateriales, usados, consumidos, producidos u ofrecidos por la empresa o 

el eficaz funcionamiento de ésta siempre que dicho peligro se evite o reduzca con la 
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suspensión de la prestación laboral del titular de la garantía de estabilidad. De esto se 

concluye que la medida cautelar en cuestión procede ante el surgimiento o mantenimiento 

de un peligro “potencial” (
638

).  

 

3.2 El derecho de los delegados surge del artículo 14 bis de la Constitución 

Nacional, por el cual dice que […] “el trabajo en sus diversas formas gozará de la 

protección de las leyes, las que aseguraran al trabajador [...] participación en las 

ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección 

[….] organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en 

un registro especial [...]. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 

necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la 

estabilidad de su empleo”. 

La Corte Suprema ha dicho que […] “Dado que los representantes gremiales a los que se 

alude son aquellos que desarrollan una gestión sindical, es claro que la norma se refiere a 

quienes ocupan cargos en sindicatos. Y esto no hace más que reforzar la conclusión de que 

en el art. 14 bis el término "gremios" ha sido empleado como exclusivamente alusivo a las 

asociaciones sindicales” (
639

). 

Ahora bien, aunque sea cierto que la representación se cumple y ejerce dentro de 

la fábrica, se comunica con el sindicato y se delibera con el empresario defendiendo los 

derechos e intereses de los trabajadores, hay otras funciones posibles que lo facultan a 

actuar con legitimación suficiente por el interés colectivo que fundamente 

Por ejemplo, si el lugar de trabajo es insalubre, el delegado puede reclamar ante 

la autoridad administrativa y hasta promover una acción de amparo, porqué la defensa y 

representación de los intereses de sus compañeros de labores, no pasa sólo por exigir 

que se cumplan las normas laborales, sino también por la necesaria mejora en las 

condiciones de trabajo en materia de salud, higiene y seguridad personal.  

Permiso que no tiene siempre recepción […] 

La medida cautelar solicitada por un delegado gremial a fin de que se ordene a la 

empleadora abstenerse de practicar descuentos en sus remuneraciones, deviene 

improcedente, ya que el planteo bajo examen se limita al hecho de que en el futuro no se le 

practiquen descuentos al actor, sin siquiera mencionar qué tipo de descuentos o en base a 

                                            
638 CNAT, Sala VI, 31 de marzo de 2006, “Productos Soriano SRL c/Jiménez, Sandra Beatriz s/medida cautelar”. 

639 CS, 7 de junio de 2016, Orellano, Francisco Daniel c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/juicio 

sumarísimo. O. 93. XLIX. RHE. 
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qué conceptos es que éstos deberían impedirse, lo cual imposibilita todo juzgamiento sobre 

el punto, a poco que se considere que no se expresa cuál sería la condición laboral afectada 

o aquélla que el trabajador considera en peligro de que lo sea (
640

).  

 

                                            
640 CNAT, Sala II, 23 de diciembre de 2015, “Lorenzo, Alejandro Manuel c/ Telefónica de Argentina SA s/ juicio 

sumarísimo”. 
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CAPÍTULO XXX 

LEGITIMACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN LA TUTELA PREVENTIVA 

 

 

 

 

 

1. Legitimación del interés 

1.1 Anticipamos en el punto 7 del capítulo III una variable de legitimación 

cuando el interés sobre el cual se deduce la pretensión, se razona y justifica 

adecuadamente. En especial, es el ámbito donde trabaja el nuevo artículo 1712 que 

concede legitimación para reclamar la acción preventiva a quienes acrediten un interés 

razonable en la prevención del daño. 

Como es un forma de peticionar que no exige la concurrencia de ningún factor 

de atribución, la base que la sustenta está en la prueba del interés, condición que pone 

de relieve no solo a quien se presenta sino, además, a quienes representan el conjunto de 

afectados, sean éstos personas o derechos. 

La idea provista en los fundamentos del nuevo sistema preventivo asienta en los 

derechos de incidencia colectiva y permite insinuar la necesidad de intervención judicial 

al legitimado particular que demuestre dicho interés razonable, y a toda otra persona, 

grupo de ellas, asociaciones o entidades públicas y/o privadas que además del interés 

tienen representaciones suficientes. 

El art. 1712 CCyC no se refiere expresamente a los sujetos enumerados anteriormente, sino 

que prevé una regla más amplia, y sujeta a la interpretación en cada caso particular. Por otra 

parte —como ya lo hemos adelantado— existen determinados microsistemas que regulan 

reglas de legitimación específicas. Es lo que ocurre, por ejemplo, en materia de defensa del 

medio ambiente, en donde la ley 25.675 prevé una legitimación activa de gran amplitud 

para la promoción de la acción tendiente a evitar que el perjuicio ambiental se produzca, o 

detener su agravamiento (art. 30). Lo mismo ocurre en el ámbito tuitivo del consumidor, en 

donde la ley 24.240 legitima a las asociaciones de consumidores y usuarios autorizadas en 

los términos del art. 56 de la ley, a la autoridad de aplicación nacional o local, al Defensor 

del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal (art. 52 LDC). Es decir que —más allá de que el 
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art. 43 de nuestra Carta Magna pueda servir de pauta orientadora— el art. 1712 CCyC no 

regula un numerus clausus de legitimados, cuestión que podrá variar según los casos, y 

también en función de cuál sea la regulación específica de la relación jurídica en que se 

encuentra inmersa la acción preventiva (
641

). 

 

1.2 No se aloja únicamente en las actividades puntuales de evitar que se cause un 

daño no justificado, ni de adoptar medidas adicionales que eviten o disminuyan la 

magnitud del perjuicio, porque la prevención modifica el rol del juez en el proceso, 

donde habitualmente está actuando ex post facto. 

No es descabellado pensar en una tutela de oficio, sea cautelar o específica, y 

con tal vara de medida, rápidamente aparecen otras posibilidades, como el deber de 

actuar preventivamente en el derecho ambiental. 

Es cierto que el portal del artículo 1710 es muy grande cuando en el deber de 

prevención del daño sostiene que “toda persona tiene el deber” de actuar. Por eso, es de 

toda lógica que esa obligación se tiene que adecuar al control disponible que el sujeto 

tenga sobre el la esfera de control, porque de otro modo, se caería en la inconsistencia 

de obligar a sujetos que no están constreñidos a hacerlo. 

Sin perjuicio de ello, es claro que las consideraciones que anteceden se aplican a las 

denominadas “omisiones puras”, es decir, aquellas que implican una total ausencia de 

acción. Por el contrario, los casos de “comisión por omisión” (es decir, cuando hay una 

omisión que se inserta en el marco de un curso general de acción positivo —por ejemplo, 

cuando el agente que ocasiona el perjuicio omite realizar una conducta tendiente a 

disminuir la magnitud del daño que ha ocasionado—) pueden ser directamente descriptos 

como acciones, y escapan a las reglas especiales que acabamos de mencionar (
642

) 

 

1.3 Siendo lo preventivo la acción rápida que se deba encausar por la vía 

procesal más idónea que corresponda a la urgencia, es evidente que la reparación opera 

en un segundo plano, y más aún cuando en materia ambiental se trata de recomponer. 

La llamada tragedia de los bienes comunes, en consecuencia, no cobija la 

                                            
641 Herrero – Caramelo – Picasso, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Tomo IV Libro Tercero 

(arts. 1251 – 1881), cit., p. 415. 

642 Bueres, Alberto J., “Comentario al art. 1066”, en Alberto J. Bueres (director) y Elena I. Highton 

(coordinadora), Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Tomo 3-A, 

Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 1. 
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soledad del denunciante en razón de que hay objetivos más trascendentes que tomar 

conocimiento. Se trata de actuar sobre los hechos y con la puesta en marcha de derechos 

que a todos interesan. 

El ejemplo del derecho ambiental es contundente para demostrar que no importa 

tanto la legitimación para obrar sino la representación que se tiene. Podrán ser muchos o 

uno solo, pero mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 

derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para 

participan en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, 

por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: a) proteger su diversidad e 

integridad, b) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, c) conservar las áreas de 

especial importancia ecológica, d) fomentar la educación ambiental, e) planificar el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución, f) prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, g) imponer las sanciones legales y exigir la reparación 

de los daños causados al ambiente y h) cooperar con otras naciones en la protección de 

los ecosistemas. 

 

2. Representación en el derecho ambiental 

2.1 Identificar el interés para obrar puede resultar sencillo cuando se dan razones 

y justifican los peligros en ciernes. Es la tónica que predica la Ley General del 

Ambiente N° 25.675 especialmente en los artículos 19 que obliga al Estado a consultar 

a toda persona que pueda opinar en un procedimiento administrativo relacionado con la 

preservación y protección del ambiente, que sea de incidencia general o particular, y de 

alcance general. 

Esta obligación de oír acentúa el deber de las autoridades para que mediante 

audiencias públicas todos tengan derecho a participar en los procedimientos de 

evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento 

ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de 

resultados. 

El artículo 30 de la ley sostiene […] 

Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición 

del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no 



609 

 

gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución 

Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para 

la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente 

damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción. 

Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no 

podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros. 

 

2.2 La escala de autorizados expresamente en el amparo ambiental considera al 

afectado individual como sujeto damnificado por el hecho dañoso, y lo diferencia de 

otros legitimados que son, en realidad, representantes del interés que se ventila en el 

proceso. 

Algunos llaman a este modelo de intervención, sujetos con legitimación 

extraordinaria o anómala, y se los vincula con la titularidad colectiva de un determinado 

bien jurídico, sobre el que resulta difícil determinar quién es el titular como para 

atribuirle un derecho subjetivo que se materialice, a la postre, en una tutela por parte del 

poder jurisdiccional, tal el caso de la defensa del ambiente (
643

). 

La importancia del bien colectivo a proteger justifica la expansión de sujetos con 

representación posible, y mejora con este método la eficacia que se predica con el 

derecho a participar.  

Con otro enfoque hacia la eficacia, Esaín sostiene que más importante que la 

legitimación y representación es atender la utilidad de las vías procesales […] 

En éste sentido, la acción de cese será un elemento gravitante para lograr la detención del 

daño ambiental de manera previa a que éste se produzca. Su objetivo es hacer cesar al 

agente dañador en tiempo anterior a la consecución del agravio. Dentro de éste panorama 

la acción de cese implicará este anticipo de tutela pues mediante un análisis sumario de 

elementos cognoscitivos y sobre todo a través del juego de determinados principios de 

derecho ambiental, se puede rápidamente disponer de la protección preventiva del derecho 

ordenando la cesación del daño potencial. De esto se trata la acción reglada en el artículo 30 

último párrafo de la ley  25.675 (
644

).  

 

                                            
643 Bordalí Salamanca, Andrés, “Titularidad y legitimación activa sobre el ambiente en el derecho chileno”, 

Revista de Derecho, Valdivia, Vol. IX, diciembre 1998, ps. 43 y ss. 

644 Esaín, José Alberto, El amparo ambiental: Su fórmula legitimatoria frente a las diferentes acciones derivadas 

del daño ambiental de incidencia colectiva ¿El desembarco de la acción popular ambiental?. Ámbito Jurídico, 

N° 28, Año IX (2006), Rio Grande (Brasil), ps. , año IX, n. 28, abr 2006.  
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 2.3 Vamos a tomar esta plenitud del derecho de acceso como una instancia 

favorecida desde el principio de igualdad, aplicado a todos aquellos que procuren 

explicar el interés colectivo que les acuerda dicha legitimación procesal por 

representación. 

Es la intención que porta el artículo 41 de nuestra Constitución nacional, y el 

deber de actuar preventivamente que surge del Código Civil y Comercial.  

La norma constitucional también prescribe el deber de preservar el medio ambiente a cargo 

de todos los habitantes. Si bien esta cláusula no permite determinar por sí misma los sujetos 

obligados -pues como todo deber opera en dirección genérica- el precepto constituye la 

norma de habilitación de la competencia del Congreso para reglamentar dicho deber. 

Correlativamente, el art. 43 de la Constitución Nacional impone a las autoridades una serie 

de deberes: 1) la utilización racional de los recursos naturales (al igual que la Constitución 

Española, art. 45); 2) la preservación del patrimonio natural, cultural y de la diversidad 

biológica; 3) la información, lo que contribuye a favorecer la participación ciudadana y 4) 

la educación ambiental. El incumplimiento de estos deberes puede generar la 

responsabilidad del Estado y de los funcionarios (en la medida que haya daño) aun cuando 

las respectivas conductas no fueran directamente exigibles pues, de admitirse la 

exigibilidad, el particular tendría a su cargo la determinación del contenido del deber, 

convirtiéndose en legislador. Al propio tiempo la norma constitucional establece la 

interdicción de ingresar "al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 

peligrosos y de los radiactivos", cuyas respectivas definiciones corresponden a la 

legislación ambiental (
645

). 

De este modo, la ampliación notable al permiso de actuar sin restricciones, 

alcanza también a sujetos como el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y a las 

asociaciones con objeto congruente que no deberán resolver el problema de la 

representación adecuada. En todo caso la única exigencia previa será condicionar la 

apertura a la verificación de la existencia precisa de un caso o controversia, de manera 

que sea lo único a demostrar prima facie. 

Esta fue la regla común que sigue nuestro país, mucho más después que en la 

causa “Mendoza, Beatriz” (
646

) la Corte explicó el alcance de las facultades ordenatorias 

del art. 32 de la ley 25.675, y sostuvo que la morigeración de ciertos principios vigentes 

en el tradicional proceso adversarial civil, no configura fundamento apto para permitir 

en esta clase de asuntos la introducción de peticiones y planteamientos en apartamiento 

                                            
645 Cassagne, Juan Carlos,“Sobre la protección ambiental”, La Ley, 1995-E, 1217. 

646 Fallos, 330:1158. 
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de reglas procedimentales esenciales que, de ser admitidos, terminarían por convertir a 

este proceso judicial en una actuación anárquica en la cual resultaría frustrada la 

jurisdicción del Tribunal y la satisfacción de los derechos e intereses cuya tutela se 

procura.  

Hoy se verifica un proceso político en que los estados comienzan a reconocer la existencia 

y relevancia jurídica de determinados intereses de características colectivas. La crisis 

ambiental obligó a los países a “crear” el concepto de medio ambiente entendido como una 

realidad en vías de migrar, a la que se debe proteger. Este reconocimiento de un bien 

jurídico de características tan amplias modifica la estructura de protección del mismo. Sus 

notas básicas serán la transindividualidad, la indeterminación de los sujetos titulares del 

mismo, la indivisibilidad del objeto a proteger, y la constante tendencia al cambio en el 

tiempo por los avances tecnológicos y científicos (
647

). 

 

2.4 Es verdad que aisladamente se ha dicho que dar representación para 

resguardar a generaciones futuras es tan inasible como acordar derechos a quienes 

todavía no nacieron. Pero lo que no se advierte es que la noción de convertir en sujeto 

de derechos al que tiene capacidad no responde el problema de la representación de 

derechos que para nada exigen de ese presupuesto. 

Creemos que las generaciones futuras son el objeto a preservar y que necesitan 

de mayor atención de los derechos humanos porqué sin ellos nada existirá.  

 

3. Representaciones preventivas 

3.1 Actualmente sostener que la controversia solo interesa a las partes que 

litigan, es una mirada egoísta y unilateral que no observa la trascendencia que tienen los 

procesos en el desarrollo de un país. Además, la clásica respuesta que se deduce de la 

cosa juzgada entre partes, también elude la dimensión in genere que puede tener la 

sentencia (v.gr.: la tutela del consumidor no admite soluciones únicamente para el 

afectado porque, habitualmente, el daño está masificado).  

Inclusive, la aparición de los procesos colectivos no significa alterar el modelo 

de entrada al proceso, como sí promover un cambio sustancial en los derechos que se 

                                            
647 Esaín, El amparo ambiental: Su fórmula legitimatoria frente a las diferentes acciones derivadas del daño 

ambiental de incidencia colectiva ¿El desembarco de la acción popular ambiental?. Ob. cit., passim.  
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han de considerar y resolver más allá del interés personal y acotado que supone 

continuar con la tutela del interés dañado (derecho subjetivo). 

 

3.2 Precisamente, a sabiendas que las leyes no abastecen con suficiencia y 

efectividad el dilema de ser oído, se ha visto y propuesto la necesidad de que sean los 

jueces quienes, activismo mediante, puedan resolver con igualdad la emergencia que se 

transita. 

Bien ha dicho la profesora María Silvia Villaverde que […] "el acceso a la justicia no ha de 

ser entendido como la posibilidad formal de llegada al tribunal, sino como la inserción de 

estrategias activas para promover la admisión de personas y grupos que de otra manera no 

actuarían para obtener el reconocimiento de sus derechos. La decisión de practicar ajustes 

de procedimiento (con enfoque etáreo y de género) se encamina a facilitar el desempeño de 

las funciones por parte de las personas con discapacidad como participantes del proceso; ya 

que el problema radica precisamente en el modo de garantizar que el derecho reconocido y 

ampliamente declamado, sea efectivamente ejercido en igualdad de condiciones que los 

demás. Para lograrlo es indispensable identificar el obstáculo al acceso y removerlo; pero 

para llevar a cabo esa tarea impostergable se necesita formación adecuada en la ideología 

de la nueva protección, es decir, formación en sintonía con los principios de la Convención" 

(
648

). 

Esta acción preventiva está presente como deber jurídico de todo aquél que tiene 

intereses atendibles y aún una simple denuncia puede fortalecer el espacio de atención 

sobre derechos preferentes. 

Por supuesto que no alentamos la sustitución de la garantía de bilateralidad, pero 

anida el planteo en acentuar la representación preventiva a través de lo que sería un tipo 

de acción popular. 

En materia de salud, esencialmente, no se trata de dar preferencia a quien llama 

y presenta una crisis manifiesta, porque eso es un asistencialismo que diferencia y 

produce más desigualdad. La idea es observar el problema exteriorizado en la 

dimensión de los iguales, para deducir una solución para el caso concreto viendo, al 

mismo tiempo, una sentencia que se proyecta cual si fuera una exhortación al que 

corresponda para que haga algo más que aquello que se condena. 

                                            
648 Villaverde, María Silvia, "Tutela procesal diferenciada de las personas con discapacidad: Claves para su 

reforma", Revista de Derecho Procesal 2009-1. Tutelas procesales diferenciadas-II. Rubinzal-Culzoni Editores, 

2009, ps. 287-328. 
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3.3 Las "Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en 

condiciones de vulnerabilidad" (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008) dan 

testimonio de cuanto queremos decir, recomendando a las autoridades judiciales que, 

dentro del respectivo ámbito de competencia, promuevan reformas legislativas y 

adopten medidas que hagan efectivo el contenido de las propuestas. Éstas tienen como 

objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en 

condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de 

políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de 

los servicios del sistema judicial. 

Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, 

género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o 

culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de 

justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Podrán constituir causas de 

vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a 

comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento 

interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. 

Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 

permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales 

de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 

Se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la 

accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo 

aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y 

disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, 

comprensión, privacidad y comunicación. 

En síntesis, la tendencia no persigue derribar los formalismos sino poner 

atención en los problemas en lugar de las personas.  

Por eso, ha dicho Hitters que […]  

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la responsabilidad internacional del 

Estado surge en el momento mismo de la violación de los derechos de la persona humana, o 

sea, tan pronto ocurra el ilícito internacional atribuible al Estado [...] puede generarse por 

actos u omisiones de cualquier poder u órgano o agente de éste (
649

), no está más que 

                                            
649 Hitters, Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Tomo 3, Ediar, Buenos Aires, 2012, 

ps. 123 y ss. 
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advirtiendo que la omisión de atender el caso concreto puede solapar un deber de acción del 

Estado que contrae una responsabilidad más amplia. 

En fin, las Reglas de Brasilia apuntan a facilitar el procedimiento y la 

comprensión de las actuaciones, pero se esfuerzan también en dar ejemplo con valores 

de referencia para una justicia más justa e igualitaria. 

 

3.4 Cuando se trata del derecho a la salud, la contemplación procesal parece 

continuar el camino tradicional mirando si el que pide es el afectado. Creyera que no se 

le otorga legitimación para pedir sino solo al que sufre. La representación por necesidad 

es otro camino (al que ya llegaremos), pero la cuestión se empeña en ver al proceso 

como bilateral y contradictorio, donde la utilidad se mide con el parámetro de cuanto 

reporta a cada parte la sentencia dictada. 

En procesos sociales (v.gr.: protección del medio ambiente), la dimensión no 

cambia pero el interés trasciende cuánto a cada parte le toca; en los conflictos culturales 

sucede algo similar, pero cuando se trata del derecho a la salud, el espacio de los 

intereses en juego tiene un alcance diferente. 

Surge el orden público, el bienestar general, que expresan esos otros intereses 

que no se personifican en la defensa de partes que litigan por un derecho propio. Ese 

nivel de atención, masivo y genérico, merece un espacio particular en defensa de la 

legalidad. 

 

Para nosotros cuando se está frente a cuestiones de la gravedad que expone el 

derecho a la salud limita el formalismo técnico que puede aplicar el juez; la 

trascendencia del caso no puede quedar sepultada por el incumplimiento del principio 

de legalidad formal. Es posible, claro está, que el interés institucional también se 

movilice en la dimensión del iura novit curia, y en tal sentido, el deber de actuar de 

oficio para hacer justicia se desenvuelve como ineludible. 

Un lectura actual de la finalidad no exclusivamente individual del proceso 

judicial permite aceptar que la protección de algunos derechos puedan exigir criterios 

interpretativos más amplios para responder al requerimiento de justicia sin sujetarse a 

esquemas procesales excesivamente formales, sobre todo cuando la norma de fondo 

resulta claramente contradictoria con mandatos convencionales y constitucionales de 
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aplicación inmediata y clara al caso que debe resolverse. 

En tal sentido la Corte Interamericana ha desarrollado el concepto de "efecto 

útil" de la sentencia. Por ejemplo se ha reiterado que […]  

Los Estados Partes de la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones 

convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos 

internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los 

tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos 

protegidos), sino también en relación con las normas procesales (
650

). 

La mirada desde los derechos antes que con las personas, significa que la 

atención primera está en la tutela a dispensar, y si es rápida y expedita mejor; con ello se 

pretende poner en segundo plano al recaudo de acreditación personal porque el derecho 

es más fuerte que el interés. De allí nace y razona el principio de legitimación por 

representación. 

                                            
650 Del voto de la mayoría. (CS, 22 de diciembre de 1998, A., C. B. y otros, ED, 185-340). La minoría sostuvo 

que, el deber del Estado Argentino de tomar en consideración las recomendaciones adoptadas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos se extiende a todos los jueces de cualquier jerarquía y fuero quienes, aún 

ante la inexistencia de reglamentación legislativa indicativa del curso judicial a seguir, están obligados a atender a 

su contenido con el fin de procurar la protección de los derechos humanos involucrados (del voto de los Dres. 

Antonio Boggiano y Gustavo A. Bossert). 
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CAPÍTULO XXXI 

LA REPRESENTACIÓN ADECUADA (I) 

 

 

 

 

 

1. Los derechos de pertenencia difusa 

1.1 Hasta ahora hemos visto varios supuestos de representación de personas 

agrupadas en un colectivo identificado o identificable que permite encontrar 

legitimación procesal en quienes actúan, sea ya por un mandato conferido, o bien por la 

correspondencia con una autorización legal para ejercer esa representación apropiada. 

La personalidad del colectivo no se mide por la capacidad de cada uno de 

quienes componen el conjunto, sino por el poder de representación de personas que, en 

última instancia, siempre podrán quedar individualizadas. El problema son aquellos 

derechos que sufriendo igual afectación no tienen reconocido al sujeto titular, porque el 

gravamen lo tienen todos por igual sin que nadie sea un afectado exclusivo. 

En estos casos, la Constitución Argentina orienta hacia la representación 

establecida en el artículo 43 constitucional, donde siempre hay intervencionismo estatal 

directo o indirecto; de allí que sea imprescindible para auspiciar el mecanismo funcional 

de estas entidades, que se relativice la actuación del Estado. Tal como actualmente se 

dispone, agrupar estas entidades entre autorizadas o no, carece de la suficiente 

importancia que debiera tener por el rol que ellas vienen a cumplir. 

 

1.2 El Código Civil y Comercial no siguió el anteproyecto que tuvo presente a 

los derechos de incidencia sobre bienes colectivos, dejando para una ley especial este 

espacio que aún no llega. Por eso, seguir los lineamientos de la representación 

convencional, o acreditar la personalidad jurídica como lo pide el código procesal, 

significa ser poco receptivos con el modelo que se ejerce para representar derechos 

antes que personas. 
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Además, estos entes intermedios, en los hechos, muchas veces son producto de 

contradicciones y conflictos que tienen los derechos pluriindividuales que se expresan 

en motivaciones culturales o espirituales del ciudadano. Las entidades, así, responden a 

esa necesidad de expresar la queja: son movimientos espontáneos en torno de cuestiones 

precisas como el ambiente, o el consumo. La realidad que se describe muestra la 

dificultad de asumirlas en un molde jurídico abstracto y estático. 

El sentido amplio que se propicia no pretende ser caótico a los fines de precisar 

la legitimación para obrar, bastaría con reconocer la fórmula que tiene el derecho 

comparado, conocido como representatividad adecuada, la cual proyecta definiciones 

útiles a la hora de resolver tanto el acceso, como los problemas de eficacia de la 

sentencia y extensión de la cosa juzgada. 

En pocas palabras, dice Cappelletti […]  

Si la parte ideológica (individuo o asociación que lleva al juicio un cierto interés meta-

individual) es adecuadamente representativa de toda la clase o grupo a la que aquel interés 

corresponde, será perfectamente legítimo que el proceso desarrolle sus efectos también 

respecto de las partes ausentes (
651

). 

  

1.3 Sin embargo, el ensamble no es fácil ni tiene uniformidad de criterios. La 

representación adecuada encuentra varios enfoques y posiciones que, en última 

instancia, son ideologías al servicio de un interés particular, respetable o cuestionable, 

pero intereses al fin que promueven modelos procesales diferentes para el proceso 

colectivo. 

Por ejemplo, algunos sostienen que […] 

Resulta necesario diferenciar por un lado, los bienes colectivos indivisibles y no 

fraccionables, como el derecho a un ambiente sano, que pertenecen a toda la comunidad y 

no admiten por tanto exclusión alguna. En estos casos el afectado, resulta ser el grupo y no 

un individuo en particular. Esa lesión a un bien colectivo da lugar a una acción colectiva, en 

la que se altera la situación de personas ajenas al proceso judicial. Sin importar quien la 

ejerza, la sentencia expande sus efectos sobre todos los titulares.  

Por otro lado, la protección constitucional se extiende a derechos individuales y divisibles, 

cuya afectación adquiere dimensión social; debe existir una causa común de daño y la 

                                            
651 Cappelletti, Mauro, Formaciones sociales e intereses de grupo frente a la justicia civil, en Boletín Mexicano 

de Derecho Comparado, nueva serie, Año XI – Números 31 – 32 (enero / agosto 1978), p. 37. 
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pretensión debe estar enfocada en el aspecto colectivo de la cuestión; es el caso de los 

usuarios de servicios públicos.  

Es la defensa de estos derechos individuales homogéneos la que mayor interés despierta 

pues se trata de derechos individuales de contenido patrimonial, por lo que cada titular es el 

legitimado para ejercer la acción; pero el pequeño monto del perjuicio desalienta a los 

titulares a intentar su planteo, y ello obsta el control judicial de actos que vulneran derechos 

de esta especie (
652

).  

Observación que pone relevancia al interés agrupado sin titularidad específica, 

en los cuales el desarrollo de los procedimientos se autoriza porque actúan en defensa 

"de todos". Claro que, si estas asociaciones son justificadamente portadoras de una parte 

real del interés público reclamado, no tienen obligación de acreditar una inscripción 

específica cuando ellas mismas son titulares de una fracción del derecho del cual se 

invisten. En los hechos son afectados directos (
653

). 

Desde esta perspectiva, es el juez quien debe controlar los presupuestos de 

admisibilidad y no imponerlos el Estado mediante una burocracia limitativa.  

No podría eludirse, asimismo, otro hecho significativo del mensaje que transmite 

el art. 43 de la Norma Fundamental al mencionar a estos entes intermedios. Más allá del 

recaudo reglamentario que dispone, existe una decisión expresa para auspiciar una 

forma más de participación democrática a través del reconocimiento institucional de los 

entes intermedios de gestión y representación de intereses sociales (
654

). 

Es una apertura nueva que relega el individualismo dominante de las 

legislaciones codificadas, y una cobertura suficiente para ser interpretada con amplitud 

como "fórmula mínima" de representación de la clase o del grupo al que se adscriba. 

                                            
652 Gilardi Madariaga de Negre, Cecilia, La legitimación de las asociaciones y las acciones colectivas – Las 

acciones de clase, en “Una mirada desde el fuero contencioso administrativo federal sobre el derecho procesal 

administrativo”, AA.VV., ob cit., p. 67. 

653 En España se establece que, "sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones 

de consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e 

intereses de sus asociados y los de su asociación, así como los intereses generales de los consumidores y 

usuarios". Los párrafos distinguen la determinación posible del grupo representado. Si es posible referirlo, la 

legitimación para la defensa de estos intereses colectivos corresponde al grupo de afectados a las entidades que 

tengan por objeto su defensa o protección y a las asociaciones consumidores y usuarios. Si no se halla 

determinado, la defensa de los intereses difusos corresponde exclusivamente a las asociaciones de consumidores 

y usuarios que conforme a la ley sean representativas. 

654 Claramente dice González Cano que, en los grupos la afectación y la habilitación legal son requisitos 

acumulativos y no alternativos, tanto en lo que respecta a grupos eventuales y esporádicos, sin relación previa 

entre sus miembros, y sin coordinación subjetiva (así el grupo de afectados por un hecho dañoso derivado del 

consumo), como en lo referente a grupos diferenciados ante el surgimiento del conflicto, y por tanto de carácter 

permanente o no ocasional (así, un grupo étnico o religioso) (González Cano, María Isabel, La tutela colectiva de 

consumidores y usuarios en el proceso civil, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, ps. 145 y ss.). 
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1.4 Otros atienden el objeto a tutelar, aclarando que no es propiamente un 

presupuesto la representación adecuada, sino la pertinencia de atender la trascendencia 

de las cuestiones involucradas. 

Por eso, dice Leandro Giannini […] 

No se debe confundir el recaudo de la representatividad adecuada con la necesidad de 

 predominio de las cuestiones comunes sobre las individuales en la pretensión respectiva. 

La distinción, que resulta obvia para cualquier estudioso de la temática, puede ayudarnos a 

precisar el concepto examinado e introducirnos en él, como capítulo integrante del análisis 

de los requisitos de las demandas colectivas. Se entiende expresa o tácitamente incorporado 

a cualquier ordenamiento que prevea mecanismos de enjuiciamiento pluriindividual, la 

necesidad de que los aspectos comunes de la lesión masiva, predominen sobre las 

particularidades con que el hecho se manifiesta en la esfera individual El presupuesto del 

predominio (predominance), tiene como lógico fundamento la preocupación del legislador 

en evitar que las peculiaridades de cada situación individual terminen conspirando contra la 

télesis primordial de la institución, transformándola en una herramienta más compleja y 

pesada para la solución del conflicto que el tradicional litigio individual o litisconsorcial. 

Pese a que tanto en el sistema norteamericano como en el proyectado para Iberoamérica la 

exigencia del predominio opera sólo para una especie de pretensión colectiva (a grandes 

rasgos, las que tutelan situaciones de vulneración a interesas divisibles), entendemos que la 

preeminencia de los aspectos comunes es consustancial a los demás subtipos, dado que 

cuando el interés tutelado es indivisible, la naturaleza misma del la pretensión impone la 

solución colectiva, deviniendo así improcedente toda elucubración especial relativa a la 

regla de predominio. La comunidad de destino que une a los miembros de la clase, hace que 

las diferencias entre los individuos necesariamente se desvanezcan a los efectos del litigio, 

por lo que el legislador se desentiende de dichas particularidades (
655

).  

La unidad del problema porta el interés a tutelar, pero no se desentiende de la 

representación que tenga el colectivo, que para ser adecuada y admisible, tendrá que 

cumplimentar los extremos legales que se establezcan. 

 

1.5 Lo cierto es que en nuestro país la Corte confunde legitimación con 

representación adecuada, y exige en los procesos que quien sea el vocero del derecho 

tenga aptitud para ser parte en un determinado proceso. Esto supone exigir un 

                                            
655 Giannini, Leandro J., La representatividad adecuada en los procesos colectivos, en ,”Procesos colectivos, AA. 

VV, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires / Santa Fe, 2006, ps. 179-214. 
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presupuesto de titularidad, activa o pasiva, donde se vuelve a examinar la relación del 

daño resarcible únicamente para el sujeto afectado. 

Quizás el reparo tenga que ver con los efectos procesales que siguen a la cosa 

juzgada, porque de la representación y responsabilidad que se asigne al representante 

colectivo, van a depender las consecuencias que se apliquen a quienes hayan o no 

estado en el proceso. 

Bien se apunta que […] 

El problema de la legitimación para accionar en defensa de intereses colectivos y difusos es 

en lo cronológico anterior al de la cosa juzgada, pero se encuentra estrechamente vinculada 

a la misma. Lo anterior se explica porque los efectos erga omnes que produce la sentencia 

dictada en un procedimiento colectivo requiere que los intereses hayan sido adecuadamente 

“representados en juicio”, puesto que la sentencia afectará a quienes hayan sido parte en el 

proceso pero también producirá sus efectos respecto de aquellos consumidores que no 

hayan efectuado intervención alguna. De ahí entonces que una vez reconocida por el 

legislador la necesidad de proteger los intereses supraindividuales, queda pendiente la 

cuestión fundamental de determinar a quién se atribuye la cualidad para solicitar la 

protección jurisdiccional de dichos intereses. Sin perjuicio de que la figura de la 

representación adecuada se encuentra inserta en las legislaciones de todos los países en 

materia de procedimientos colectivos, se trata de una institución de la que se tiene escasas 

nociones (
656

). 

 

2. El rol protagónico de las entidades intermedias 

2.1 Las asociaciones tienen un derecho a que se les reconozca la tutela que 

pretenden encausar, pues de otro modo, el proceso vulnerará los derechos cualificados 

en la dimensión constitucional, que tiene el fin de asegurar un juicio entre "justas 

partes" antes que de "justas pretensiones". 

 Se trata de lograr una reconstrucción funcional de las intervenciones procesales, 

donde lo preferente no sea verificar a los sujetos legitimados, sino, antes bien, analizar 

el objeto que se pretende. 

 Sin embargo esta idea tiene una gran dificultad. Ella asienta en que la naturaleza 

                                            
656 Aguirrezabal Grünstein, Maite, El control de la representatividad adecuada de las asociaciones de 

consumidores en el ejercicio de las acciones colectivas. Revista de Derecho, Vol. XXIII – Nº2 - Diciembre 2010, 

Santiago (Chile), ps. 175-196. 
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del proceso conserva la premisa de litigiosidad, donde pervive la imagen de contienda 

entre intereses públicos o privados representados por quienes tienen el gravamen 

directo. Es esta la posición determinante que asocia la protección jurisdiccional con el 

poder de constituirse en sujeto activo del proceso, y a su vez, es la corriente que asocia 

al derecho subjetivo (dueño, afectado, lesión personal y directa, etc.) con la posibilidad 

de ser parte. 

 Bueno sería, acaso, alentar un desplazamiento del individualismo dando lugar a 

una diferenciación de los intereses, en los cuales los difusos sean entendidos con 

suficiente distinción de los llamados de “incidencia colectiva”. 

 

2.2 El problema se refleja en la etapa de admisión, cuando la tendencia 

dominante es encontrar el aspecto subjetivo de la pretensión, esto es: analizar al que 

pide, antes que ver lo que pide. Por eso, la estructura más formal del interés para obrar 

se considera en la dimensión de la entidad o derecho representado y en la existencia 

previa de la institución. Sin embargo, éste es un dato indiciario, que tiene una enorme 

importancia para la protección y defensa, pero no es un dato significativo del propio 

interés. 

 La perspectiva de encontrar una dirección normativa que se despoje de 

obstruccionismos estériles dando lugar a posibilidades ciertas de proteger posiciones 

subjetivas supraindividuales, tiene en las entidades intermedias una representación 

lógica y factible.  

De todos modos, y para ver el otro rostro de la situación, es importante 

transcribir la reserva que menciona Almagro respecto a esta ampliación de la capacidad 

para actuar […] 

Es posible que determinadas organizaciones o asociaciones no asuman en su seno, como 

asociados o vinculados, a todas las personas que integran el colectivo afectado por esos 

intereses. Surge entonces el problema de determinar cuál pueda ser la eficacia de la 

sentencia, de acuerdo con las características del contradictorio. Modernamente, se tiende a 

reconocer como portador del interés a entidades o asociaciones, aun de naturaleza privada, 

a las que se confiere legitimación para gestionar procesalmente estos intereses de clase o de 

categoría, mediante la fórmula del “ente exponencial”; es decir, de aquella entidad que 
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asume la representación ideológica de un cierto grupo o colectivo" (
657

). 

 

2.3 Superado el problema del reconocimiento jurídico a las entidades 

intermedias que agrupan intereses colectivos o derechos difusos resta observar el 

funcionamiento procesal de ellos cuando proponen o reclaman ante los tribunales. 

La mención insistida en la Norma Fundamental otorgando derecho al proceso a 

"toda persona" supone tanto como admitir a personas físicas como jurídicas, 

recortándoles a éstas últimas el acceso al exigirles la previa acreditación sobre sus fines. 

Para Fairén Guillén estas actuaciones facilitan el reconocimiento de los grupos y de los 

intereses que defienden. Unos serán protectores de intereses colectivos cuando ostenten 

continuidad y organización institucional; y otros definirán una masa de intereses difusos 

cuyos integrantes personales no son individuos que necesiten de identificación: estos 

últimos protegen derechos difusos (
658

). 

 En los hechos es difícil delimitar concretamente el límite señalado, pero también 

es cierto que admitiendo la actuación de las agrupaciones, la neblina irá esfumándose 

para destacar claramente el rol de ellas y los intereses que actúan y defienden. 

La figura de la representatividad adecuada no queda comprendida dentro del concepto 

tradicional de representación procesal, por cuanto en esta última la calidad de parte se 

predica del representado y no del representante, ya que supone una actuación en nombre de 

otro, producida de manera tal que los efectos jurídicos del acto derivan siempre de modo 

directo en la esfera jurídica del representado y nunca en la del representante. En cambio, en 

la primera, la representación adecuada coincide con la figura de la legitimación, en el 

sentido que el representante es parte en el proceso por tener una posición determinada 

frente al objeto litigioso y un interés en el mismo, es decir, es también titular de la relación 

jurídica sustancial deducida en juicio. Se plantea entonces la necesidad de construir un 

concepto totalmente nuevo de legitimación, ideológica más que jurídica: de allí que surja el 

concepto de ideological plaintiff o demandante ideológico, que porta el interés colectivo, de 

grupo o de clase, y que se funda en la necesidad de superación del garantismo individualista 

y de nacimiento de un nuevo tipo, social o colectivo, concebido como salvaguardia, no sólo 

del individuo en un proceso individualista, sino de los nuevos grupos y cuerpos intermedios 

(
659

). 

 

                                            
657Almagro Nosete, Constitución y Proceso, cit., p. 192. 

658 Fairén Guillén, Víctor, Ensayo sobre procesos complejos. La complejidad de los litigios, Tecnos, Madrid, 

1991, p. 244. 

659 Aguirrezabal Grünstein, ob. cit., p. 177. 



623 

 

 2.4 Ahora bien, ¿qué hace la jurisdicción cuando debe resolver la legitimación 

de estas entidades intermedias? ¿Cuál es la capacidad procesal que deben acreditar? 

(
660

). 

 Recordemos que la llegada a la calidad de parte es un último estadío en una 

escala de rigideces técnicas a superar, donde la capacidad procesal es una de las más 

ríspidas. En efecto, cualquier asociación tiene la capacidad para obrar que depende de 

las normas establecidas en su organización interna. Mientras que la personalidad para 

actuar en juicio, generalmente, se asigna por la representación o el mandato. 

 La capacidad para ser parte de los portadores de intereses de grupo se ha 

concedido más fácilmente a aquellos que tienen una cohesión anterior al hecho, por 

ejemplo, los colegios profesionales; ahora, la exigencia de registro establece una 

limitación a la capacidad para obrar, la cual, a los fines de establecer la titularidad del 

interés alegado, no significa impedirles la presentación ante la justicia. 

 Ello es así porqué como los hemos dicho en párrafos anteriores las 

identificaciones entre capacidad jurídica para ser parte y capacidad de obrar-capacidad 

procesal no son exactas, pues en el proceso civil la capacidad es más amplia que la 

establecida en el código civil y comercial. 

 Inclusive, admitiendo que las entidades intermedias no necesitan del registro 

para formular reclamaciones, puede afirmarse que cuando se permite investir de 

titularidad de determinadas relaciones jurídicas a entidades que no son, lato sensu, 

                                            
660 La jurisprudencia muestra en la superficie alguna evolución. Por ejemplo, se sostiene que la legitimación que 

el art. 43, segundo párrafo, de la Constitución Nacional reconoce en materia de acción de amparo al Defensor del 

Pueblo, a los particulares afectados y a las asociaciones que procuran la defensa de los consumidores y usuarios y 

del medio ambiente, abarca los supuestos en que se encuentran comprometidos derechos de incidencia colectiva 

relacionados con el medio ambiente, la salud pública, los servicios públicos y no derechos subjetivos, 

individuales o exclusivos de los ciudadanos o usuarios (CNFed. Civ. y Com., Sala I, 16 de marzo de 2000, 

“Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c. Edesur”, La Ley, 2000-C, 399 - Con nota de Palacio, 

Lino Enrique, publicado en La Ley, 2000-C, 395 - Con nota de Jiménez, Eduardo Pablo, publicado en La Ley, 

2000-F, 137). 

Sin embargo se aclara que la legitimación se obtiene, en la medida en que la asociación demandante actúe en los 

términos que resultan de su estatuto, en representación de los intereses comunes de los consumidores, 

cuestionando la legitimidad de un régimen que los afectaría -como es el caso de las tarifas telefónicas- siendo así, 

la legitimación invocada se tolera, sin perjuicio de lo que luego pueda decidirse sobre el fondo al momento de 

dictarse la sentencia definitiva (CNFed. Contencioso administrativo, Sala V, 17 de octubre de 1997, 

“Consumidores Libres c. Telefónica de Argentina y otro”, La Ley, 1997-F, 273). 

No obstante, también se afirma que, el art. 43 de la Constitución Nacional es operativo en cuanto otorga 

legitimación activa a las asociaciones que protegen la competencia, el ambiente y los derechos de usuarios y 

consumidores a comparecer a los estrados judiciales cuando adviertan conculcados derechos de incidencia 

colectiva, aún cuando no haya sido dictada ley que habilite el registro de dichas asociaciones, ni tampoco se 

encuentren fijadas las condiciones para su actuación en el proceso de amparo (C. Fed. Córdoba, Sala B, 23 de 

mayo de 2000, “Portal de Belén c. Ministerio de Salud y Acción Social”, LLC, 2000-815 - DJ, 2000-2-964). 
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personas jurídicas, no se trata de concluir que ellas tienen capacidad como tales (como 

personas jurídicas), sino, simplemente, que por razones de conveniencia, interés jurídico 

y la presunción de idoneidad que, prima facie, acredita el grupo, puede asignársele un 

status jurídico suficiente por el cual consigue la calidad de parte (
661

). 

 Estas uniones circunstanciales son también asociaciones comprendidas en la 

tutela diferenciada que prevén los nuevos derechos y garantías constitucionales. El fin 

colectivo y el interés de incidencia masiva es el vínculo. La calidad de parte la acreditan 

con la verosimilitud del derecho peticionado. 

 Si uno supone que la legitimación se adquiere una vez acreditada la capacidad 

procesal, colocamos la piedra de toque en la acreditación del derecho subjetivo que 

permite la protección de las individualidades. Pero como en la defensa de los derechos 

individuales homogéneos y los considerados difusos importan más los intereses que se 

actúan, la legitimación como presupuesto de fondo pierde consistencia, carece de 

trascendencia para condicionar la admisibilidad en el proceso de los grupos. Podría 

decirse con Vigoriti que, en realidad, la legitimación es una cuestión de elección política 

y sólo después de técnica, de ahí la relatividad de este instituto (
662

). 

 

 3. Modelos de representación en los derechos colectivos 

 3.1 A partir del artículo 43 constitucional que le reconoce a las asociaciones 

representación para actuar en los procesos de amparo; sumado a la jurisprudencia que 

fue delineando los requisitos objetivos y subjetivos que debían tener las entidades para 

obrar con representación suficiente, surge la necesidad de coincidir en el significado que 

tiene para la defensa de los derechos de incidencia colectiva (individuales homogéneos 

y difusos) la denominada representación adecuada. 

 No es un caso de legitimación extendida desde lo subjetivo a lo colectivo, donde 

se trata de verificar quien puede ser portador del mandato colectivo, en relación con un 

interés que puede pertenecer, mediata o inmediatamente, a una globalidad de 

individuos. Tampoco necesita explicar cómo un sujeto puede deducir en juicio 

                                            
661 Podríamos ejemplificar muchas de estas situaciones, bastando observar que cuando se permite que un 

comunero actúe solitario, si lo hace en beneficio de la comunidad, y la sentencia le es favorable, beneficia con sus 

actos a todos; sin afectarlos en caso contrario. La comunidad no supone una personalidad distinta de la de los 

comuneros. 

662 Vigoriti, ob. cit., p. 66. 
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situaciones de ventajas propias y ajenas, pero coincidentes con la suya, al ser miembro 

del grupo cuyo interés se pretende tutelar (
663

). 

 La personalización del colectivo, identificado o sin poder individualizar a cada 

sujeto en particular, traduce dificultades notorias que veremos seguidamente, así 

encontramos grupos que tienen bien definidos sus objetivos y una manifiesta 

coincidencia de los sujetos miembros con los intereses de la agrupación (v.gr.: colegios 

profesionales, sindicatos, etc.); entidades que tienen un interés circunstancial, pero sin 

acreditar experiencia, trayectoria o una regular constitución (v.gr.: las llamadas "uniones 

sin personalidad"); por otro lado, hay intereses que inciden en un sector que no tiene 

coincidencias en la afectación, por ejemplo, cuando en materia de medio ambiente se 

dictan normas que benefician a una parte del sector en desmedro de otro, pero 

perjudicando a la sociedad toda; en suma, la multiplicidad de situaciones impide 

conferir una representación válida a todas las contingencias. 

El Tribunal Constitucional español ha dicho que […] "en la actualidad el fenómeno 

representativo se suele entender sobre la base genérica de la actuación de una persona en el 

lugar de otra, producida en virtud de lo dispuesto por la voluntad del representado o por la 

ley. Sin embargo, esta formulación no se puede considerar como totalmente satisfactoria y 

es preciso introducir en ella algunas matizaciones, de manera que, al lado de la 

representación que tiene su base en la voluntad individual y aquella otra que deriva 

directamente de la ley, puede situarse la representación institucional, que realiza lo que 

algunos autores han llamado acertadamente la persona jurídica representativa. Existe una 

representación institucional explícita, cuando la relación institucional se produce de modo 

voluntario, de manera que la adhesión a una institución comporta una aceptación de su 

sistema jurídico y, por tanto, de su sistema representativo y una representación implícita 

cuando el ordenamiento jurídico confiere a un ente la defensa y gestión de los derechos e 

intereses de categoría o grupos de personas" (
664

). 

 

 3.2 El precepto establecido por la Constitución Nacional que exige el requisito 

de la inscripción para darles posibilidad de representación en juicio sigue pensando en 

la necesidad de reconocer individualidades, de ahí su error manifiesto y la 

autocontradicción emergente con el llamado a la participación pública. 

 La tarea judicial es importante para este esclarecimiento, porque no en todos los 

                                            
663 Bujosa Vadell, ob. cit., p. 161. 

664 Sentencia del 29 de noviembre de 1982, citado por Bujosa Vadell, ob. cit., p. 165. 
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casos será necesario identificar la representación adecuada, sino mejor, el tipo de 

personalidad procesal que ostenta y le permite obrar en nombre de un conjunto. 

 A continuación, solamente con fines ejemplificativos, observemos las formas 

asociativas que se pueden dar. A veces serán anteriores al hecho lesivo; en otras, se 

constituirán a causa del acto, y muchas veces, anticiparán su conformación sobre la base 

de estatutos y reglamentos que serán específicos en la tutela que persiguen al asociarse. 

 

a) Grupos organizados con interés establecido estatutariamente  

 Son conjuntos de personas que se reúnen en la defensa y promoción de intereses 

individuales que los asocian. Los colegios profesionales, los sindicatos, los consejos 

técnicos, etc. responden a este tipo de agrupamientos. La representación legal está 

prevista en sus estatutos de manera que la legitimación se obtiene acreditando con los 

documentos constitutivos ese mandato institucional. 

 Propiamente no es un caso de legitimación colectiva, sino de capacidad de las 

personas jurídicas; por ello, carecen de importancia para el tema que venimos 

comentando (
665

). 

 

b) Grupos asociados constituidos regularmente que no establecen 

representación 

 Aquí la composición del grupo como la finalidad que los congrega es conocida. 

Se asocian y militan en la defensa del interés propuesto, pero carecen de una 

personalidad jurídica que represente sus pretensiones ante la justicia. Son 

                                            
665 La jurisprudencia ejemplifica este caso sosteniendo que, la asociación de consumidores está legitimada para 

cuestionar la constitucionalidad, mediante la acción de amparo, de la ley 25.063 -que deroga la exención que la 

ley de impuesto al valor agregado establecía respecto de las empresas de medicina prepaga- y del decreto 

1517/98, pues estas normas son susceptibles de comprometer el derecho de sus afiliados a obtener el mayor nivel 

de atención médica que los fondos públicos y privados permitan, en la medida que el traslado de ese impuesto a 

dichos afiliados producirá el encarecimiento de esas prestaciones médico-asistenciales, determinará la 

retrogradación en el nivel de los planes contratados en tal sistema y la exclusión del mismo de una parte de esos 

afiliados que, inevitablemente, derivarán a las obras sociales y a los hospitales públicos (JNFed. Contencioso 

administrativo, Nº 1, 18 de marzo de 1999, “Adecua c. Poder Ejecutivo Nacional”, La Ley, 1999C, 192). 

En el mismo sentido, corresponde hacer lugar, con relación a la tasa de uso de aeroestación, a la suspensión de los 

efectos del art. 2 del decreto 577/02 pedida por una asociación de consumidores y usuarios, en cuanto dolariza las 

tasas aeroportuarias de vuelos internacionales, pues el fundamento relativo a la necesidad de su fijación en dicha 

divisa es inexistente, y el perjuicio invocado se origina en la elevación de su precio -mediante su conversión de 

pesos a dólares- sin cumplir con el procedimiento previsto para la renegociación de contratos de servicios 

públicos -decreto 293/02- (JNFed. Contencioso administrativo, Nº 8, 19 de julio de 2002, “Asociación Vecinal 

Belgrano C -Consumidores Activos- y otros c. P.E.N. y otro”, DJ, 2002-3, 516 - Con nota de Andrés Gil 

Domínguez, publicado en DJ, 2002-3, 514). 
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organizaciones regulares en la medida que no surgen espontáneamente sino después de 

una deliberación de intereses; tienen continuidad en los actos que desenvuelven, pero 

jurídicamente, carecen de representación colectiva. 

 El ejemplo reiterado es el de los comuneros, donde la actuación de un 

condómino beneficia a los demás pero no los perjudica por sus errores. También el 

supuesto de la comunidad hereditaria indivisa, que requiere de una representación 

necesaria. O bien la comunidad de propietarios de propiedad horizontal cuyo órgano es 

la asamblea y el consejo de propietarios, aunque el representante técnico, propiamente 

dicho, es el administrador. En estos supuestos, la dimensión de los derechos tutelados 

son individuales pero reclamados por medio de un litisconsorcio activo necesario. 

 Si la organización se multiplica por la acumulación de interesados (v.gr.: 

Cámara de la Propiedad Horizontal; Federación de entidades municipales, etc.) el 

ámbito subjetivo de representación en juicio varía. No se identifica directamente el 

interés individual con el colectivo. Sólo mediatamente el miembro percibe los 

beneficios de la acción grupal.  

 

c) Grupos indeterminados con representación 

 Sostiene Bujosa Vadell que este tipo de interés se puede implementar por 

cuestiones de circunstancia, de manera que es factible que el ámbito de miembros de la 

misma no coincida con el de los integrantes del grupo afectado, es decir, con el grupo de 

interesados (
666

).  

Si el conjunto se integra ad hoc es más probable que exista esta coincidencia, pero cuando 

es una asociación constituida para la defensa y promoción en general de determinados 

intereses no hay realmente una personalización global de todos los interesados. Además, la 

libertad de asociación permite la creación de distintas agrupaciones que pretendan la 

representación y defensa de los mismos intereses, y esta pluralidad de asociaciones puede 

dar lugar a distintas tácticas o interpretaciones de la protección que se pretende" (
667

). 

A veces estos grupos se conforman para resolver situaciones puntuales, por 

ejemplo, una asociación de perjudicados por una catástrofe o siniestro (v.gr.: víctimas 

en el Caso AMIA de Argentina; vecinos que padecen los perjuicios de una inundación; 

                                            
666 Bujosa Vadell, ob. cit., p. 174. 

667 Bujosa Vadell, ob. cit., p. 175. 
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usuarios de servicios públicos que sufren aumentos indiscriminados, etc.), de modo tal 

que la representación la adopta quien defiende el punto aunque puede no ser afectado. 

De este marco se da que los grupos se convierten en “entes exponenciales” de 

tipo ordinario, o en formato cualificado para la defensa de determinados intereses 

generales o especialmente contemplados, como las asociaciones de consumidores y 

usuarios.  

Por eso, sostiene González Cano, que éstas últimas pueden actuar: a) con legitimación 

ordinaria, en defensa de sus propios derechos e intereses como persona jurídica; b) con 

legitimación extraordinaria, respecto a derechos e intereses generales de consumidores y 

usuarios; c) y, con legitimación representativa, respecto de los derechos e intereses de sus 

asociados, o bien respecto a los daños y perjuicios colectivos o difusos de consumidores y 

usuarios (
668

). 

 

 d) Grupos indeterminados sin representación 

 El supuesto permite observar la integración espontánea de un grupo que 

responde a una inquietud ocasional. Existe necesidad de agruparse para intentar una 

defensa del bien colectivo. Esa protección puede implementarse por personas 

individuales que arrogándose el interés del grupo al que pertenece invocan esa 

participación para lograr personalidad procesal (
669

). 

 Existe la agrupación pero no la representación. Este tipo de acciones no deben 

necesariamente ser propuestas por el ente colectivo pues basta la defensa de lo general o 

                                            
668 González Cano, ob. cit., p. 346. 

669 Por ejemplo, quienes ejercieren la acción de amparo invocando la mera calidad de habitantes o ciudadanos 

integrantes de la respectiva comunidad, se dice que actuarán sin base válida alguna, pues careciendo quien la 

ejercita de un interés legítimo o de un derecho subjetivo, no tendría legitimación para actuar, ya que sólo sería 

titular o portador de un "interés simple" insuficiente para actuar en ese ámbito, donde la prerrogativa tutelada 

debe ser personal y directa del accionante (CNCiv., Sala K, 3 de marzo de 1999, “Ramírez Chagra, Rubén S. c. 

Asociación del Fútbol Argentino”, La Ley, 1999-E, 5, con nota de Andrés Gil Domínguez - ED, 182-769. 

También ver nuestro comentario en Revista de Responsabilidad civil y seguros, La Ley, Año II nº 2, abril de 

2000, ps. 4 y ss. 

Asimismo se ratifica que la condición de afectado que menciona el art. 43 de la Constitución Nacional para 

interponer la acción de amparo como no concreta a persona alguna, abre una legitimación especial para todos los 

miembros de la comunidad ante ataques o lesiones a los intereses colectivos, habilitándose en el amparo una 

acción de clase ("class action") en favor de todo aquel que demuestre la afectación de un interés que no deja de 

ser propio, aunque participando con un número más o menos indeterminado de miembros de la comunidad, si 

bien no fuere exclusivo (mismo fallo precedente). 

También, la demanda directa de inconstitucionalidad es una acción de derecho público donde la legitimación para 

entablar la demanda es concedida a la comunidad toda, por lo que sus integrantes -se presenten a título individual 

o en conjunto, como simples ciudadanos o formando parte de grupos, asociaciones, colegios, órganos, etc.-, se 

encuentran investidos igualmente de tal aptitud (TS Neuquén, 4 de julio de 1999, “Unión Cívica Radical - 

Diputados del Fre.Pa.So.- c. Provincia del Neuquén”, La Ley, 2000-B, 716). 
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la dimensión del interés para acceder al rumbo procedimental. 

 El caso "Ekmekdjian c/ Sofovich" en nuestro país, es un ejemplo de estas 

pretensiones, donde una persona invocando la fe católica demandó al director de un 

programa televisivo durante el cual se había blasfemado contra la Virgen María. 

También el resonado juicio de Violeta Friedman en defensa del honor del pueblo judío, 

que le permitió al Tribunal Constitucional español admitir esta legitimación activa de 

todos y cada uno de los miembros de un grupo étnico, social o religioso, que aun sin 

tener personalidad jurídica ni órganos de representación, pueden reaccionar 

jurisdiccionalmente contra las intromisiones en el honor del conjunto (
670

). 

En estos casos -dice Bujosa Vadell- […] "es aplicable la solución de la legitimación 

colectiva en la que cada miembro del grupo, por el sólo hecho de serlo, puede actuar ante 

los tribunales defendiendo no su interés propio y exclusivo, sino el interés indivisible 

común a todos los miembros, siempre, de todas formas, cumpliendo unos requisitos 

mínimos de representatividad si se pretende que la resolución jurisdiccional pueda afectar a 

todos ellos" (
671

). 

 Son modelos propios de ajustes reglamentarios como fue en Colombia la Ley 

472 que establece la acción popular para la protección de los derechos e intereses 

colectivos que portan la finalidad de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la 

amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir 

las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. 

Y las acciones de grupo que se identifican por el número plural o conjunto de 

personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que origina 

perjuicios individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener 

también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad. 

La acción de grupo se ejerce exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de 

indemnización de los perjuicios. 

 

4. El “ente exponencial” 

 4.1 En materia de intereses individuales homogéneos el llamado ente 

exponencial es más preciso que el suceso proveniente de los derechos difusos. En el hay 

                                            
670 Sentencia del 5 de abril de 1989, en Rep. de Jurisprudencia Aranzadi, 1989 n° 2814. 

671 Bujosa Vadell, ob. cit., p. 182. 



630 

 

legitimados directos que se reconocen, y una prolongación del perjuicio que permite 

verificar la homogeneidad del colectivo agraviado. La representación del grupo exige 

cierta composición estable en objetivos y continuidad en las acciones.  

En cambio, en los derechos de pertenencia difusa la legitimación está diluida. 

No hay titulares específicos y por ello resulta menester tener una representación posible 

para este sector. 

 En ambos casos se consideran problemas de representación de intereses 

colectivos, donde la diferencia parece estar en la estructura de organización y en los 

fines que tienen.  

 El contraste con la representación convencional es elocuente. No existe un 

mandato expreso ni una voluntad receptora. Se acuerda un permiso responsable de 

actuación en juicio, y por eso, atiende más la cualidad de los hechos denunciados que a 

las personas que invocan la petición judicial.  

 Sin embargo, tienen un trasfondo conflictivo que puede ser la causa de tanta 

demora en regular el instituto. Este puede estar –coincidiendo con Colaço Antunes- en 

lo siguiente […] 

Bajo un aspecto en parte distinto, situando el problema en el interior del Estado (aspecto 

institucional) el interés difuso nace de la crisis de la representación política. Este tipo de 

representación no totaliza hoy el consenso de la sociedad moderna. El interés difuso puede 

ser entendido como una exigencia de nuevas formas y de nuevos canales de legitimación de 

las actividades de los poderes públicos y de la participación de los ciudadanos.  

En el terreno de lo social, el interés difuso representa también un conflicto interno de la 

sociedad, de modo que la exigencia o petición de protección de este tipo de interés es el 

camino a seguir para la afirmación de nuevos procesos de legitimación y de la 

conformación de nuevas representaciones.  

La tutela de los intereses difusos, al colocar el acento en el ciudadano y en su 

individualidad asociativa (en cuanto miembro de la comunidad) contribuye a ampliar la 

esfera pública, el espacio público o espacio de las libertades y de los derechos colectivos. 

Hoy los problemas surgen no sólo en torno al aprovechamiento de los bienes económicos, 

sino también en relación a los que afectan al «mundo vital», como dice Habermas (calidad 

de vida, ambiente, derecho a la información, etc.). Todo ello implica necesariamente una 

teoría de la acción comunicativa que conduce a la “procedimentalización” de la 
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Administración Pública (
672

).  

 

4.2 A diferencia del criterio anglosajón, el "ente exponencial" supone convalidar 

la representación que se arroga un grupo para defender los intereses de una colectividad 

determinada, cuando ella permanece pasiva o inactiva, o nada contradice cuando la 

agrupación solicita la tutela jurisdiccional. 

 El grupo exponenciado es el sector protegido, y el ente exponencial la entidad 

organizada o la persona o personas que pretenden la atención judicial. 

 No debe vincularse esta legitimación con la que solicite una entidad organizada 

(v.gr.: Liga de defensa de los derechos del consumidor, u otros similares), pues aunque 

estos pueden investirse de representación suficiente y ser partes procesales al vincular el 

objeto de su constitución con la materia específica que plantean en la demanda; en el 

caso se busca tutelar el interés colectivo que mantiene una fluidez y heterogeneidad más 

elástica que los moldes estatutarios. 

Por eso, apunta Bujosa Vadell, que […] "la protección de los intereses de grupo de ninguna 

manera puede depender exclusivamente de formas de organización colectiva de defensa de 

este interés, por tanto la asociación, el grupo organizado, no son más que formas posibles 

de manifestación y de realización de una reacción que en el caso de ser individual debería 

estar igualmente legitimada para pedir la protección jurisdiccional. Habrá casos en los que 

el ámbito del interés del grupo coincide con el de la organización (así sería el caso de los 

intereses profesionales de los abogados, cuya defensa se atribuye por ley a los colegios 

profesionales), por esa simple coincidencia la organización es un ente representativo del 

grupo; pero en otros supuestos el ámbito no coincide y el grupo organizado sólo integra una 

parte de los titulares del interés difuso o colectivo" (
673

). 

 La contradicción de situaciones puede tener otra lectura. Mientras un grupo 

organizado pretende lograr beneficios generales, generalmente preventivos; la persona 

individual que invoca un interés colectivo se arroga la defensa con pretensiones 

heroicas, aunque justas y razonables. 

 

 4.3 En el sistema americano esta distinción se reconoce por la dimensión del 

                                            
672 Colaço Antunes, Luis Felipe, Los intereses difusos: Ubicación constitucional; tutela jurisdiccional y acción 

popular de masas (En torno a la revisión de la Constitución portuguesa del 8 de julio de 1989). Revista de 

Administración Pública Nº 124 (Enero / abril 1991), Madrid, p. 418. 

673 Bujosa Vadell, ob. cit., p. 222. 
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problema, mientras los rights without a holder (derechos sin titular pues toda la 

colectividad tiene la pertenencia) admiten las legitimaciones indirectas y difusas; los 

rights too small (derechos demasiado pequeños), permiten una protección individual 

que no requiere de mayores exigencias de representación. 

 En ambos casos, como se aprecia, el sentido técnico que tiene la legitimación 

procesal desaparece, al darse preferencia a las situaciones en crisis que se alegan en las 

demandas promovidas.  

 Si algún problema surge para el intérprete resulta de calificar bajo un nominado 

procesal la naturaleza jurídica que tiene el miembro del grupo exponencial respecto a 

los demás miembros del sector agrupado (colectivo). 

 Puede ser una legitimación extraordinaria, un sustituto procesal, un 

representante no convencional, etc. Pero no resulta demasiado importante obtener una 

respuesta definitiva, pues existe una distancia elocuente entre la capacidad que tienen 

los grupos, y la legitimación procesal que se les asigne. 

 Para adoptar un temperamento podemos catalogarlos como legitimaciones por 

categoría (
674

), donde la posibilidad de establecer un litisconsorcio necesario es 

plenamente posible. 

Así lo dijo a mitad de siglo XX Piero Calamandrei, cuando se refería a los casos en que los 

que están legitimados para solicitaren juicio la transformación de una cierta relación o 

estado pertenecen todos a una cierta categoría, cada uno de los cuales puede, por sí sólo, 

deducir en juicio aquella relación e estado, y obtener de ella la transformación con efectos 

que se extiendan también a los demás legitimados no presentes en la causa (
675

). 

 

4.4 En el ente exponencial la búsqueda central es el interés suficiente o bastante; 

de allí que para admitir legitimación por representación y otorgar personalidad procesal, 

sea necesario identificar el derecho a proteger. Logrado, la representación será para 

todos los integrantes del grupo, solo uno, o el ente in solidum.  

Una alternativa como ésta tiene los mismos problemas que la legitimación para 

obrar como presupuesto procesal, siendo entonces mejor, considerar la “categoría”, es 

decir, aquellos derechos que tienen un vínculo directo con el que pide y hace al sistema 

                                            
674 Cfr. Bujosa Vadell, ob. cit., p. 266. 

675 Calamandrei, Instituciones de derecho procesal, Tomo I, cit. p. 124. 
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de reconocimiento al interés sectorial. 

En otros términos, el ente exponencial que actúa o invoca un derecho a proteger 

con su accionar, debe actuar antes que en representación del afectado, en defensa del 

interés grupal (v.gr.: asociación que se agravia por la venta en mal estado de un 

producto, sin patrocinar el daño individual sufrido por algún miembro de la colectividad 

sea o no integrante de la entidad). 

La tutela que se persigue hacer valer es expansiva no particular, en cuyo caso, la 

representación vuelve al concepto de ser “adecuada”, porque no se podrían otorgar 

legitimaciones de tanta amplitud como para generar una acción popular que en nuestro 

sistema es inexistente o de contadas excepciones (v.gr.: amparo ambiental; acción 

preventiva). 

 

4.5 La jurisprudencia italiana diseña algunos criterios para localizar la categoría, 

los que permiten valorar la legitimación del sujeto colectivo. Uno es la localización 

territorial, dando preferencia a los grupos locales sobre los extraños (v.gr.: tendría ese 

carácter la demanda de una asociación vecinal sobre la de una entidad de carácter 

nacional). Otra es la adecuación de los fines estatutarios, conforme establece la pauta 

del art. 43 de la Constitución Nacional. 

Aun cuando algunos sostienen que este criterio resulta insuficiente pues pretende 

una lesión propia y esto puede ser difícil de determinar cuando están en juego intereses 

colectivos en sentido estricto, es decir, indivisibles entre los miembros del grupo. 

Cuestión distinta sería que la asociación, en vez de ser un miembro más del grupo, fuese 

en sí misma la formación exponente del interés colectivo, pero en tal caso no estaríamos 

ya ante un supuesto de interés difuso, sino simplemente de una lesión del interés 

institucional, plenamente protegido en los ordenamientos jurídicos actuales (
676

). 

 

4.6 Otros recaudos son la efectiva representatividad y exponencialidad, que en 

realidad nada aporta porque es la misma vara con que se mide el interés para obrar del 

sujeto individual o colectivo. 

                                            
676 Silguero Estagnan, Joaquín, La tutela jurisdiccional de los intereses colectivos a través de la legitimación de 

los grupos, Dykinson, Madrid, 1995, p. 267. 
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Finalmente, la institucionalización y publificación del interés que representa la 

síntesis entre el interés propio y el grupal. 

Pese a estos criterios, lo cierto es que no existe una tendencia jurisprudencial 

homogénea, porque en un primer momento se reconoce como determinante la previa 

existencia de personalidad jurídica para estar legitimado en la tutela de un interés difuso 

o colectivo (tal como lo estaría planteando nuestro art. 43, constitucional); de modo que 

al ser la personalidad jurídica el título cualificante, excluye la posibilidad de legitimar al 

grupo. Otros casos revelan que se potencia la necesidad de acreditar el interés, porque si 

se trata de un supuesto donde el Estado debe intervenir por ser la causa de “interés 

público”, el Ministerio Fiscal posterga al ente exponencial. En estos figurados, los 

grupos de formación espontánea son directamente relevados. 

No obstante, sostiene Silguero Estagnan, que […] 

Estos avatares de la jurisprudencia no impiden que la doctrina italiana se refiera a la 

“legitimación por categoría”, la cual se define por Denti, como la legitimación que se 

refiere conjuntamente a una serie indefinida de sujetos, titulares de una situación que 

necesariamente viene tutelada en su subjetividad plural (
677

). 

 

5. Acciones de clase y procesos colectivos 

5.1 Los formatos de presentación en juicio cuando se trata de defender intereses 

difusos suele quedar fundido en el modelo requerido para la tutela de los derechos de 

incidencia colectiva. Afirmarlo supone afirmar que es errado no distinguir entre 

aquellos derechos que permiten identificar beneficiarios respecto de otros donde la 

colectividad queda indefinida, aunque la protección se consiga porque el remedio 

alcanza a todos sin necesidad de encontrar a cada titular. 

En el derecho comparado se pueden ver experiencias aplicables. Colombia, tiene 

en las acciones de grupo (incidencia colectiva) un esquema de legitimación para obrar 

distinto al que exige para la acción popular (derechos difusos), sin que la experiencia 

sea altamente ventajosa. 

Si bien tanto la acción popular como la acción de grupo se encuentran reguladas por la ley 

472 de 1998 estas acciones revisten muchas diferencias, donde la principal es la finalidad 

que cada una persigue. La acción de grupo es eminentemente indemnizatoria pues con ella 

                                            
677 Silguero Estagnan, ob. cit., p. 280. 
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se busca reparar el daño causado a un conjunto de personas; mientras que la acción popular 

es preventiva al tratar de evitar que se cause un daño cuando se está vulnerando o violando 

derechos o intereses colectivos. Para ejercer una acción de grupo se requiere un conjunto de 

veinte (20) personas  con daño homogéneo; en cambio en la acción popular una sola 

persona puede interponerla sin necesidad de identificar un grupo de personas. 

Las acciones de grupo deben ser presentadas por intermedio de abogado, mientras que las 

acciones populares no lo exigen. En cuanto a la legitimación, la acción de grupo podrá ser 

interpuesta por las personas afectadas o por el defensor del pueblo, los personeros 

municipales o distritales en nombre del afectado que se lo solicite o cuando este se 

encuentre en estado de indefensión. La acciones de populares además de las personas 

mencionadas, por los alcaldes, servidores públicos, procurador general de la nación,  

organizaciones populares no gubernamentales o cívicas, entidades públicas que cumplan 

funciones de control o vigilancia. 

En concreto, las acciones de grupo tienen las siguientes características: 1º) No 

involucran derechos colectivos. El elemento común es la causa del daño y el interés 

cuya lesión debe ser reparada, que es lo que justifica una actuación judicial conjunta de 

los afectados; 2º) En principio, por tratarse de intereses individuales privados o 

particulares, los criterios de regulación deben ser los ordinarios; 3º) Los mecanismos de 

formación del grupo y la manera de hacer efectiva la reparación a cada uno de sus 

miembros sí deben ser regulados de manera especial, con fundamento en la norma 

constitucional, atendiendo a las razones de economía procesal que inspiran su 

consagración en ese nivel (
678

). 

En Brasil el artículo 5 de la Constitución señala que: "Cualquier ciudadano es 

parte legítima para proponer la acción popular que pretenda anular un acto lesivo para el 

patrimonio público de una entidad en que el Estado participe, para la moralidad 

administrativa, para el medio ambiente o para el patrimonio histórico y cultural".  

Para la protección de los derechos colectivos, en cambio, se admiten dos vías: 

1º) las llamadas acciones civiles públicas propiamente dichas, que se asimilan a la 

figura de las acciones populares y las acciones civiles públicas para la protección de los 

intereses individuales homogéneos, cuyo parecido es notorio con las acciones de grupo 

(
679

). 

Esto podríamos reiterarlo en otras legislaciones, pero no es necesario porque la 

                                            
678 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C 304/10. 

679 Londoño Toro, Beatriz, Las acciones colectivas en defensa de los derechos de tercera generación, Estudios 

Socio-Jurídicos, vol.1 nº 2 (Julio/Diciembre), 1999, Bogotá, p. 108. 
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intención es demostrar que no se puede tener la misma vara para actuar legitimación y 

representación en juicio. 

 

5.2 En efecto, cuando se acentúa la representación en lugar del derecho a tutelar, 

es común encontrar exigencias como las que pide el Código Modelo tipo de procesos 

colectivos para Iberoamérica, cuyo artículo 2º señala como requisitos, la adecuada 

representatividad del legitimado, y la relevancia social de la tutela colectiva.  

En este proyecto, la representación adecuada exige verificar en el representante 

los siguientes aspectos:  

a) La credibilidad, capacidad, prestigio y experiencia del legitimado; 

b) sus antecedentes en la protección judicial y extrajudicial de los intereses o 

derechos de los miembros del grupo, categoría o clase; 

c) su conducta en otros procesos colectivos; 

d) la coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo, categoría o 

clase y el objeto de la demanda; 

e) el tiempo de constitución de la asociación y la representatividad de ésta o de 

la persona física respecto del grupo, categoría o clase. 

También es la orientación que tiene el anteproyecto elaborado por la Academia 

Nacional de Derecho (Argentina) y otras tendencias que siguen el mismo camino. 

Queda claro así que la representación adecuada impide ejercer una suerte de 

acción popular, porque el demandante debe confirmar los aciertos de su interés y otros 

presupuestos que tornen viable la pretensión. 

Pero en Argentina, existe excepcionalmente la acción popular, dado que la Ley 

General del Ambiente no contiene disposiciones que exijan a los legitimados acreditar 

que son adecuados representantes, ni que faculten al juez para certificar este requisito. 

Por el contrario, su artículo 27 establece que "el acceso a la jurisdicción por cuestiones 

ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie".  

Inclusive, la acción preventiva del artículo 1712 del CCyC también tolera la 

demanda de toda persona con interés razonable. 

Esta ausencia de sintonía fina entre los objetivos que se quieren, son claramente expuestos 
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por María José Azar al comparar el estado de los propósitos legales insinuados ante el 

Congreso de la Nación […]. Mientras que un proyecto propone reformar el Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, y adoptan la denominación “acción colectiva”, los 

otros proponen reglamentar los arts. 41 a 43 de la Constitución Nacional en una ley especial 

y la denominan “acción de clase”.  

En cuanto a los tipos de derechos colectivos en juego, el nomen iuris que estos últimos han 

recibido y el objeto de protección pueden resumirse en tres escenarios: el primero trata de la 

protección de derechos de incidencia colectiva y de intereses individuales homogéneos 

afectados por una causa común, como si se tratara de dos especies diferentes, los últimos 

referidos a derechos divisibles y los primeros a los indivisibles. En el segundo, la 

protección de los derechos de incidencia colectiva se refiere tanto a derechos divisibles e 

indivisibles. En el tercero y último, la protección de los derechos de incidencia colectiva se 

refiere a intereses individuales homogéneos que afectan derechos enteramente divisibles, y 

por lo tanto con una visión restrictiva que excluye los derechos indivisibles o difusos.  

La legitimación activa también es diferente según los proyectos: a veces, sólo cuentan con 

ella las personas jurídicas; otras, suman las personas físicas, las asociaciones y el Defensor 

del Pueblo y otros agregan al Ministerio Público. Por otra parte, un proyecto excluye la 

excepción de previo y especial pronunciamiento por falta de legitimación para actuar, la 

cual sólo puede oponerse como defensa de fondo.  

En lo que se refiere al número de miembros que componen un grupo cuya protección se 

persigue en justicia, mientras que un proyecto exige un mínimo de treinta (30), otro exige 

cincuenta (50), pero la mayoría no retiene un número fijo, sino que acude a fórmulas 

generales como “una pluralidad importante” de miembros en número tal que la formación 

de un litis- consortium sea impracticable (
680

).  

 

5.3 Por su lado, el tipo de las class action tiene unificada la idea de 

representación adecuada tanto para cualquier derecho con sujetos identificados o a 

identificar. Se despoja de preconceptos típicos de la relación entre mandato, poder y 

representación convencional, y se afirma en la efectividad de la defensa.  

El representante es la vez representado y parte: actúa en nombre e interés ajeno, como todo 

representante, defendiendo el interés de terceras personas ausentes del proceso; pero 

además con la particularidad de que éstos terceros ocupan una posición jurídico-subjetiva 

similar a la del representante, con lo cual al defender el interés de estos terceros defiende 

también el interés propio, y viceversa. En estos casos, el representante no es un apoderado 

de los representados sino que se nombra a sí mismo (self-appointment), aquéllos incluso 

                                            
680 Azar, María J., Los derechos de incidencia colectiva en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. 

Comentario de una supresión. Ob cit., ps. 251/2. 
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pueden desconocer la pendencia del proceso en el que se discuten sus propios intereses. Por 

ello existen peligros evidentes en relación con los miembros del grupo de afectados que 

permanecen físicamente ausentes [...]. La mayor parte de la legislación sobre class actions 

es un intento de asegurar la representación adecuada, con lo cual se tutelarían 

materialmente los intereses de todos los miembros del grupo (
681

). 

 Existen dos criterios básicos para controlar y admitir la representatividad 

adecuada, ellos son: a) que la defensa sea idónea y se articule por medio de asistencia 

letrada; b) que no aparezcan manifiestamente intereses contrapuestos dentro del grupo o 

sector.   

La Acordada 12/2016 emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Argentina se orienta por esta vía. La necesidad de dar un reglamento provisional, ante la 

omisión legislativa en dictar una ley para los procesos colectivos, establece como 

requisitos de la demanda las precisiones siguientes: 

1. En los procesos colectivos que tengan por objeto bienes colectivos: a) el bien 

colectivo cuya tutela se persigue, b) que la pretensión esté focalizada en la incidencia 

colectiva del derecho.  

2. En los procesos colectivos referente a intereses individuales homogéneos: a) 

la causa fáctica normativa común que provoca la lesión los derechos; b) que la 

pretensión sea focalizada en los efectos comunes; c) la afectación del derecho de acceso 

la justicia de los integrantes del colectivo involucrado.  

Asimismo, en ambos tipos de procesos el actor deberá:  

a) Identificar el colectivo involucrado en el caso;  

b) justifıcar la adecuada representación del colectivo;  

c) indicar, de corresponder, los datos de la inscripción en el Registro Nacional de 

Asociaciones de Consumidores;  

d) denunciar, con carácter de declaración jurada, si ha iniciado otra otras 

acciones cuyas pretensiones guarden una sustancial semejanza en la afectación de los 

derechos de incidencia colectiva y, en su caso, los datos de individualización de las 

causas, el tribunal donde se encuentran tramitando su estado procesal;  

e) realizar la consulta al Registro Público de Procesos Colectivos respecto de la 

                                            
681 Bujosa Vadell, ob. cit., p. 194. 
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existencia de otro proceso en trámite cuya pretensión guarde sustancial semejanza en la 

afectación de los derechos de incidencia colectiva e informar, con carácter de 

declaración jurada, su resultado. En su caso, se consignaran los datos de 

individualizaci6n de la causa, el tribunal donde se encuentra tramitando su estado 

procesal. 

 

5.4 Ahora bien, trazar distinciones donde no sea necesario, también puede 

conspirar contra el objetivo de conseguir una adecuada defensa para los derechos de 

personas con perjuicios homogéneos, o cuando la afectación es de tal alcance que toda 

la sociedad se perjudica.  

Como en todos los casos hay situaciones de contingencia (v.gr.: conocimiento 

del derecho; análisis del costo y beneficio de actuar en el proceso; honorarios y costas, 

etc.), por lo que dejar en manos del derecho subjetivo la tutela judicial, no parece el 

mejor camino. Por eso, la representación de los derechos sobre bienes colectivos, lato 

sensu, exige encontrar el mejor reaseguro para el acceso al proceso y para la eficacia de 

la cosa juzgada. 

En este sendero las posibilidades se alternan con ideas diferentes. Algunos creen 

que hay que diferenciar entre acciones colectivas, acciones civiles parens patriae y 

acciones de organización o asociación. Donde las acciones colectivas se demandan por 

los miembros del grupo, las acciones civiles parens patriae se inician por empleados del 

gobierno, y las acciones de organización se demandan por asociaciones. Sin embargo, el 

tipo de demandante con representación es tan sólo incidental para caracterizar una 

acción colectiva. Lo que caracteriza  a ésta es su aplicación para proteger un derecho del 

grupo (
682

). 

Otros prefieren establecer niveles de legitimación, asociando una calidad 

diferente según sea el objeto la tutela de intereses colectivos o refiera a intereses 

difusos. Cada una de estas intervenciones permite la demanda individual, pero cuando 

se agrupa la clase afectada, la legitimación da paso a la representación y de este modo, 

se estandariza la exigencia de presupuestos. 

Es el modelo español que divide en el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento 

                                            
682 Gidi, Antonio. Acciones de grupo y “amparo colectivo” en Brasil. La protección de derechos difusos, 

colectivos e individuales homogéneos. UNAM, México, 2004, p. 129   
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Civil cada modelo […] 

Conviene retener que la legitimación reconocida en favor de grupos, asociaciones y 

entidades para el ejercicio de acciones de clase no impide el ejercicio individual de la 

acción indemnizatoria por el particular que ha sufrido los daños, o por varios de ellos que, 

acumuladamente y en el mismo proceso, solicitan sus respectivas indemnizaciones. Se trata 

de una exigencia derivada del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido 

en el artículo 24.1 CE, que ha de permitir al ciudadano lesionado por un hecho dañoso la 

obvia posibilidad de acudir a los jueces en solicitud de una reparación para sí mismo. En el 

plano legal, esta conclusión se basa en el artículo 11.1 LEC, que legitima a las asociaciones 

de consumidores y usuarios para defender en juicio los derechos e intereses de sus 

asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los consumidores y 

usuarios, aunque todo ello “sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados”. 

Es claro, por tanto, que el ejercicio de una acción de clase por cualquiera de los legitimados 

para hacerlo no cierra el paso a una acción individual de indemnización de daños 

interpuesta a título singular por cualquiera de los miembros de la clase. Por tanto, no hay 

litispendencia entre la acción de clase y la acción individual (
683

).  

Cada uno reporta ideologías que han complicado en extremo la configuración 

legal de un tipo adecuado para el derecho argentino. 

 

5.5 Quizás lo primero que se debiera efectuar es una conceptualización de 

cuánto se entiende por “derechos de incidencia colectiva”, donde ya hemos tenido 

ocasión de anticipar nuestro pensamiento. En este sentido, o se instala dentro de la 

noción a los derechos sobre bienes colectivos con sujetos beneficiarios individualizados 

por ser una afectación homogénea; y dentro de ellos se distinguen los derechos de todos 

(v.gr.: ambiente, salud, ecología, patrimonio artístico, etc.); o en su caso, a cada uno se 

le da un tratamiento diferenciado y vías procesales asimétricas, aunque puedan ser 

concurrentes en algunos aspectos (v.gr.: Registro de procesos colectivos; test de la 

representación adecuada; extensión de la sentencia, etc.) 

Es evidente que desde 1994 cuando se agregó en el artículo 43 constitucional la 

voz “incidencia colectiva”, se abandonó la clasificación de intereses que desde los 

primeros casos ambientales había generado la jurisprudencia de la Corte. El problema 

fue que se dejaron dos conflictos de interpretación, uno relacionado con el propio 

concepto y otro vinculado con la representación posible. 

                                            
683 Marín López, Juan José, Las acciones de clase en el derecho español. Universidad de Castilla-La Mancha, 

Barcelona, 2001, p. 7 
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Desde entonces se vislumbran dos tendencias según tengan mayor expansión 

para el acceso al proceso, o establezcan reducciones inspiradas en la tradición de 

presupuestos exigibles para la legitimación procesal. 

Según Sigal hay dos tesis […] 

Las primera que analizaremos propone una definición restringida de los derechos de 

incidencia colectiva. La denominaremos la "tesis restrictiva", debido a que sus 

formulaciones limitan a su mínima expresión el alcance de la definición, restringiendo en 

consecuencia su defensa colectiva. La segunda propone una definición más amplia de estos 

derechos. La denominaremos la "tesis garantista", debido a que sus formulaciones tienen 

por efecto ampliar los casos de procedencia de las acciones colectivas. La adopción de una 

u otra postura tiene consecuencias prácticas relevantes. Ello así, debido a que según cuál se 

adopte, se admitirá o rechazará la legitimación colectiva para defender derechos de 

incidencia colectiva en ciertos casos.  

Si se adopta la tesis restrictiva y se rechazan los casos en los que se invoquen derechos de 

incidencia colectiva para supuestos en que se defienden derechos subjetivos, divisibles, son 

muchos los casos que quedarían sin defensa. Ejemplos claros son aquellos en los que se 

reclama la provisión de medicamentos, el derecho a condiciones dignas de detención, la 

repetición de cobros indebidos a usuarios de servicios públicos, el cumplimiento de planes 

de cobertura en servicios médicos prepagos, etc.  

En todos estos supuestos, aplicando el concepto propuesto por la tesis restrictiva, se 

concluiría que por tratarse de derechos divisibles que pueden exigirse individualmente no 

existirían derechos de incidencia colectiva y, por ende, no cabría admitir legitimación 

activa colectiva a asociaciones de defensa de ciertos derechos o a los defensores del pueblo. 

En consecuencia, todos estos casos (muchos de los cuales han encontrado acogida en 

nuestros tribunales, como se verá a lo largo del trabajo), que tienen como característica 

común la dificultad práctica de efectuar reclamos en forma individual, quedarían sin 

defensa judicial efectiva.  

La consecuencia sería otra si se adoptara la postura garantista. En este supuesto el hecho de 

que se trate de derechos divisibles no sería un obstáculo para la admisibilidad de la 

legitimación activa colectiva, permitiéndoseles a los titulares de derechos obtener un 

pronunciamiento judicial que evalúe los méritos de la pretensión que tiende a protegerlos 

(
684

).  

 

5.6 También hay ciertas prevenciones sobre el impacto económico que conllevan 

                                            
684 Sigal, Martín, Los derechos de incidencia colectiva y su relación con los derechos individuales y colectivos, 

Jurisprudencia Argentina del 21 de junio de 2006. Ver también Maurino, Gustavo - Nino, Ezequiel – Sigal, 

Martín, Las acciones colectivas. Análisis conceptual, constitucional, procesal, jurisprudencial y comparado, 

Lexis-Nexis, 2005, capítulo VI.  
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los juicios de masas, al entender que puede darse una sobrecarga de demandas que 

finalmente deba solventar el Estado o las Corporaciones, que podrían llevar al 

agitamiento de recursos genuinos. 

El centro neurálgico de la prevención duda de la coherencia en las preferencias 

individuales y la toma de decisiones, al colegir que en la formación de expectativas y en 

la capacidad de anticipar efectos futuros de decisiones actuales, no existe posibilidad de 

una racionalidad colectiva expresada a través de la acción estatal. Se asume, entonces, 

que la política distorsiona la asignación óptima de recursos e introduce ineficiencias.  

Observa Kemelmajer de Carlucci que […] 

Hasta hace pocos años, el legislador fue más temeroso a la hora de regular acciones 

colectivas resarcitorias o indemnizatorias y restitutorias, quizás guiados por la idea que la 

mayor apertura de la ley a las acciones colectivas inhibitorias puede generar costos 

controlables para las empresas; pero en las resarcitorias, en cambio, habría costos 

cuantiosos  e imprevisibles. Para otros (
685

), la resistencia a las acciones reparadoras o 

restitutorias colectivas responde a que tradicionalmente, las acciones indemnizatorias han 

sido visualizadas como un instrumento de protección de derechos subjetivos individuales; 

desde esa perspectiva, el propio concepto de daño responde a la misma lectura, en tanto es 

un ataque a un derecho subjetivo o interés propio del sujeto que reclama la indemnización; 

en cambio, las colectivas son estrategias o instrumentos dirigidos a la prioridad de intereses 

colectivos. Sea cual sea la razón, no hay que creer que todo brilla y que hay unanimidad de 

aplausos a favor de la normativa existente en los países que hace mucho tiempo regulan las 

acciones colectivas resarcitorias. Precisamente, la Class Action Fairness Act de 2005 de los 

EEUU se dictó con el propósito de resolver los problemas que, según un sector,  derivan de 

la utilización cada vez más frecuente, masiva y a veces abusiva de este instrumento 

procesal. Sus opositores afirman que en los últimos decenios los estudios estadísticos han 

revelado datos objetivamente muy preocupantes respecto a la explosión de la litigiosidad: 

en los EEUU se interpone una causa cada dos segundos; en 2002 el número de causas llegó 

a 16.3 millones sólo en los tribunales estaduales (
686

). 

 

6. Formas de intervención 

                                            
685 Messinetti, Davide, Pluralismo dei modelli risarcitori. Il criterio di ingiustizia tradito, en Riv. Critica del 

Diritto privato, anno XXV-1, Marzo 2007, p. 569. Cita de Kemelmajer de Carlucci, Aída, La acción colectiva 

resarcitoria en el código italiano de protección de los consumidores. Paralelismo con la normativa argentina. En 

“Realidades y tendencias del derecho en el siglo XXI”, Tomo IV. Derecho privado, Vol. 2, 2010 (Volumen 2),  

p. 281. 

686 Kemelmajer de Carlucci, Aída, La acción colectiva resarcitoria en el código italiano de protección de los 

consumidores. Paralelismo con la normativa argentina. En “Realidades y tendencias del derecho en el siglo 

XXI”, Tomo IV. Derecho privado, Vol. 2, 2010 (Volumen 2),  ps. 282. 
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6.1 La primera condición para admitir la legitimación procesal en las acciones 

colectivas pasa por considerar que quien expone los hechos y peticiona, no es un 

afectado (aunque pueda serlo) particular, sino un componente de un sector al que 

representa o del que forma parte. 

En consecuencia la acción colectiva se puede ejercer para conseguir la defensa 

del: 

- Derecho o interés del directamente afectado (intoxicado por el consumo de 

un producto en mal estado, que persigue sacar de la venta el bien 

probablemente defectuoso).  

- Derecho o interés que pertenece a todo un grupo o sector, unidos por un 

hecho que los afecta de manera indivisible (ahorristas a los que perjudican 

las medidas económicas sancionadas por el Estado y que demandan en 

conjunto). 

- Derecho o interés afectado que no individualiza afectados más que de 

manera genérica (daños al ambiente, al patrimonio cultural, que concreta 

una asociación o grupo constituido para tutelar esos intereses). 

La pretensión la puede deducir:  

- Una persona, por sí misma y con representación de otros (mandato 

convencional). 

- Una entidad regularmente constituida que demuestre con sus estatutos el 

objeto social que lo vincula con el proceso. 

- Una entidad ocasionalmente compuesta siempre que tenga “adecuada 

representatividad”. 

- El Defensor del Pueblo o el Ministerio Público. 

Ahora bien, cada una de estas acciones se debe relacionar con la pretensión (el 

objeto del proceso), porque de otro modo, con esta simple presentación, puede llegar a 

creerse que el afectado individual puede perseguir beneficios restitutorios a través de un 

proceso colectivo. 

Por eso, por vía de principio, tienen legitimación procesal para entablar acciones 

colectivas el afectado, que puede ser una persona física individualizada cuyo perjuicio 
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trasciende su individualidad porque ocupa los intereses de terceros; o bien, el grupo 

afectado que puede o no tener una representación organizada con anterioridad. 

De este modo, se articulas las pretensiones tal como lo proponen algunos 

proyectos. El de la Academia Nacional de Derecho lo dice en estos términos […] 

Art. 5º.- (Conversión de las pretensiones individuales en colectivas). Cuando el tribunal 

advierta que una cuestión planteada por el afectado o por una determinada asociación puede 

tener alcance colectivo, más allá del sujeto individual o de la asociación presentada, citará a 

los posibles legitimados y, previa vista al Ministerio Público, resolverá lo que corresponda, 

siguiendo en lo pertinente las reglas establecidas en este ordenamiento. 

De la misma forma si tuviere conocimiento de la existencia de diversos procesos 

individuales tramitados contra el mismo demandado, con el mismo fundamento, notificará 

al Ministerio Público y, en la medida de lo posible, a otros representantes adecuados, a fin 

de que propongan una pretensión colectiva, si lo estiman pertinente. 

 

6.2 La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha procurado evitar que la acción 

individual se confunda con el proceso colectivo, exigiendo en todo caso el 

cumplimiento del precepto que no hay acción sin daño, y que si éste se presenta por el 

afectado directo, la representación colectiva que persiga igual pretensión queda anulada 

de inmediato. 

Pero la doctrina no coincide plenamente con esta apreciación. En realidad se 

muestran tres caminos para una misma situación.  

Es decir, mientras algunos proponen que las soluciones deben partir de la ley 

procurando que sea ésta la que asigne reconocimiento institucional y personalidad 

procesal; otros estiman que la entidad que promueve la acción debe acreditar que su 

objeto asociativo se vincula directamente con la pretensión deducida en juicio. Un tercer 

sector se inclina, en cambio, por descartar el estudio de la institución para centrar la 

admisión del proceso en la naturaleza del bien a tutelar o en el derecho que se pretende, 

en cuyo caso, más que la personalidad importa atender el objeto litigioso. 

Para González Cano, el primer criterio (que denomina normativo) impone como referente 

para considerar a un interés supraindividual o de grupo, el hecho de su previo 

reconocimiento como tal en el ordenamiento jurídico. El segundo sector (que menciona 

como criterio subjetivo) implica calificar a un interés como supraindividual o de grupo 

cuando tiene un carácter plural u organizativo, y existe un “ente exponencial” 

preestablecido y no ocasional para su defensa ante los tribunales. Mientras que el criterio 
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objetivo hace hincapié en la naturaleza o régimen jurídico del bien sobre el que recae el 

interés, de manera que se trataría de un bien apto para ser disfrutado por un grupo de 

sujetos, es decir, bienes divisibles pero idénticos para una diversidad de individuos con 

intereses coincidentes, o en su caso, un bien de uso indivisible ( 
687

 ). 

En la práctica, la respuesta al interrogante que plantea este acápite se asocia con 

las dificultades de interpretación que tiene nuestro sistema judicial. Mientras el Código 

Civil y Comercial resuelve cuestiones desde las situaciones jurídicas subjetivas que 

anidan o se vinculan con el derecho afectado; el código procesal aplica los presupuestos 

tradicionales de la acreditación del interés para obrar. Uno y otro, son obstáculos para 

entrar al proceso y, mucho más, para formar una causa de carácter colectivo. 

Además, pocas veces se podrá encontrar la causa o la controversia judicial 

concreta tal como lo pide el art. 116 de la Constitución Nacional (cfr. art. 2, ley 27). 

En suma, pueden reconocerse tres esferas de atención: 

a) La del “afectado”; que coincide con los derechos subjetivos o los intereses 

personales, pero que constituye un derecho homogéneo con las demás 

personas que están en su misma situación aflictiva; por ello el interés de cada 

uno coincide con el de los demás.  

b) La del interés colectivo perjudicado o amenazado; que se representa por las 

entidades jurídicamente reconocidas (criterio legal) u ocasionalmente 

formada por la emergencia que se padece (criterio subjetivo), y que 

posicionan el interés a tutelar a través de una representación organizada que 

personaliza y define el sector afectado. Por ejemplo, la determinación de un 

impuesto que afecta a un conjunto de profesionales cuyo interés colectivo se 

defiende por el respectivo colegio profesional, o el daño masivo que reclama 

un grupo de vecinos, respectivamente. 

c) La del derecho o interés difuso que se vale de un interés general no 

individualizado, porque no depende de afectaciones personales sino del 

mismo hecho que se quiere amparar. En la defensa de los intereses difusos se 

necesita un portador o vocero, para llamarlo con términos generales (algunos 

refieren al ente exponencial y otros a la representación adecuada), pero el 

                                            
687 González Cano, ob. cit., p. 236. 
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interés propiamente dicho es de toda la colectividad, cual si fuera una acción 

popular. 

Una lectura atenta de los ejemplos, advertirá que referimos a tres casos donde la 

Corte ha negado legitimación procesal (en el primero, el Defensor del Pueblo no 

consigue la acumulación de procesos ni el efecto expansivo de la cosa juzgada, como se 

explicó anteriormente (
688

); en la siguiente, el Colegio Público de Abogados no pudo 

acreditar suficiente representación de sus miembros para cuestionar derechos que deben 

ser llevados por cada profesional en particular (
689

); y en el último, la clásica y discutida 

división entre la representación del interés colectivo y el derecho difuso. 

 

6.3 La primera situación que debemos considerar le corresponde al afectado que 

intenta la acción colectiva en soledad. 

Cuando la pretensión se concreta sin perseguir remedios particulares, 

propiciando que el proceso suscitado extienda su eficacia y vinculación al grupo o 

sector interesado, o afectado en igual medida que el demandante, se tiene que resolver la 

aptitud procesal del que resuelve ocurrir por esta vía opcional a la demanda individual. 

El límite es muy tenue, porque la pretensión singular aparece como heroica y 

desinteresada. Una rareza de nuestros tiempos crematísticos al ver un actor que solo 

esgrime una demanda para ayudar a los demás pero sin perseguir un beneficio directo. 

En Colombia, la acción popular establecida en la Constitución de 1991, dio a los derechos 

colectivos un espacio muy importante, estimulando con el argumento del interés general, 

que toda persona pudiera encausar denuncias. Sin embargo, el espíritu filantrópico se con la 

Ley 472 de 1998, que decidió implementar, en virtud del principio de solidaridad, un 

incentivo económico en favor de aquellas personas que ejercían su derecho a interponer 

acciones populares. La crítica acerca de la idoneidad en la obtención del incentivo, se basó 

en la desnaturalización de la acción popular como mecanismo de participación. 

Principalmente, preocupaba el aumento considerable en la interposición de las acciones en 

cuestión que, según algunos, fue causado por el posible desvío de intereses ya que los 

accionantes no estaban actuando en pro de la comunidad ni pretendían proteger sus 

derechos colectivos, sino que tenían por objeto adquirir el beneficio económico. Esta 

situación, como bien lo sostuvo la Corte Constitucional, conllevó a la impertinencia de 

                                            
688 Ver Capítulo XXVIII. 

689 Fallos, 308:987, donde la Corte Suprema señaló la necesidad de verificar en cada caso, su aptitud para 

demandar, es decir, que es necesario demostrar el interés en la pretensión, ya que la legitimación activa presupone 

una determinada relación con la cuestión debatida. 
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muchas de las acciones presentadas, la sobrecarga de demandas (especialmente contra los 

entes territoriales) que generaban congestión en los despachos judiciales y, además, los 

costos presupuestales desbordados para el Estado. Durante muchos años la situación se 

mantuvo pese a las críticas hasta que la ley 1425 de 2010 derogó expresamente los artículos 

39 y 40 (que regulaban la aplicación y reconocimiento de dicho estímulo). 

Es cierto que hay un “afectado”, que padece la lesión directa e inmediata. Como 

él es el titular del reclamo se lo protege por ser el "dueño" del derecho subjetivo. A 

primera vista, hay acción porqué hay daño, pero ¿si el beneficio no es restitutivo o 

indemnizatorio, puede admitirse una demanda de contenido genérico? ¿Puede admitirse 

la demanda del afectado que exige ser parte pero en representación de una sociedad 

global, como él perjudicada? 

Como la defensa de la pura legalidad no existe, hay aquí una primera 

observación que debe atender los cambios en los problemas de legitimación, y en la 

función prevista en tiempos modernos para los jueces (
690

). 

  

 6.4 Supongamos una situación diferente. Alguien que en nombre de todos 

procura un beneficio general obteniendo un premio por su decisión. Es el caso de quien 

demanda sin estar afectado 

El tema muestra la actividad de quien resuelve acudir a los jueces invocando una 

representación popular que no acredita suficientemente, pero con fuerza bastante en el 

interés jurídico a tutelar que le alcanza para convertirse en parte. 

Para profundizar el estudio es preciso adoptar criterios generales sin someterlo a 

un estado legislativo singular. Si así lo hiciéramos está claro que nuestro país resiste la 

acción popular y ahí se acabaría toda elucubración jurídica. 

Pero en tren de auspiciar un mecanismo efectivo para las acciones colectivas, no 

debiera distinguirse entre intereses colectivos e intereses difusos, porque con la división 

                                            
690 Para nosotros, el Poder Judicial puede actuar preventivamente, y evitar en algunos casos que siempre se obre 

ex post facto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpreta el concepto de persona "directamente 

afectada" con más amplitud, reconociendo en esa posición, además del titular del derecho fundamental vulnerado, 

a toda persona que tenga un interés legítimo en restablecer la legalidad, aun cuando no sea víctima. Se ha 

señalado que el concepto de “persona directamente afectada”, de conformidad con el artículo 162.1.b de la 

Constitución española, hay que reconducirlo al de “interés legítimo”. Así pues, no solamente tienen legitimación 

activa, para ejercitar el recurso de amparo, los titulares de la relación jurídica material que en él ha de discutirse, 

sino también los portadores de intereses generales, sociales, colectivos y difusos. Esta es la razón por la que, 

cuando la acción es ejercida por los organismos públicos especialmente encargados de custodiarlos, esto es, por el 

Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal, el artículo 42.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

establezca la obligación del Tribunal “laudatio actoris” de llamar a los agraviados e interesados para que puedan 

sostener la pretensión. 
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se consigue restringir el acceso. Recordemos que cuando hay acciones colectivas se 

piensa en la legitimación de un grupo organizado; mientras que en las acciones 

populares se presume que existen comunidades indeterminadas. 

La diferencia no es precisa a los fines del trámite procesal, porque en los 

procesos colectivos (en defensa de intereses difusos o de clase) como en las acciones 

populares (en defensa de la pura legalidad), ambos tipos de intereses se entienden 

confundidos, en el sentido de mutua interdependencia.  

Si las acciones protegen a la comunidad en sus derechos colectivos, creemos que 

pueden ser promovidas por cualquier persona en nombre de ella cuando ocurra un daño 

a un derecho o interés común, sin más requisitos que los que establezca el 

procedimiento regulado por la ley. El interés colectivo se configura en este caso, como 

un interés que pertenece a todos y cada uno de los miembros de una colectividad 

determinada, el cual se concreta a través de su participación activa ante la 

administración de justicia, en  demanda de su protección.  

Asimismo, en beneficio de quien asume la responsabilidad en el proceso se 

promueven “incentivos económicos” que consisten en premiar la actitud heroica 

compensando al actor que pone en conocimiento de la jurisdicción el hecho ilícito. 

La ausencia de un derecho subjetivo en las acciones populares implica que, en 

principio, no se puede perseguir un resarcimiento de tipo pecuniario en favor de quien 

promueve el reclamo judicial de un interés colectivo. Solamente, en algunos casos, se ha 

previsto el reconocimiento de los gastos en que incurra la persona que actúa en defensa 

del interés público o de una recompensa, que de todas maneras no puede convertirse en 

el único incentivo que debe tener en mira quien actúa más por motivaciones de carácter 

altruista y solidario, en beneficio de la comunidad de la que forma parte.  

De todos modos es una práctica que alienta desde las acciones populares la 

participación interesada de las personas que, más allá del beneficio económico personal 

que pueden llegar a obtener, al mismo tiempo consiguen activar el aparato jurisdiccional 

en un problema de naturaleza colectiva o general. 

 

 6.5 Veamos ahora el caso de la demanda colectiva efectuada por una asociación 
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La división de acciones según se conozcan o no los afectados directos, tiene en 

la representación de los grupos igual permeabilidad. La legitimación colectiva puede 

identificarse en sectores o masas identificables (v.gr.: profesionales, consumidores, 

proveedores, etc.), o ser difusa sin posibilidad de encontrar perjuicios explícitos.  

En el primer caso, la aptitud para obrar tiene en cuenta una suerte de sumatoria 

de intereses individuales que elude el proceso específico a través de una representación 

colectiva que actúa en nombre de todos. En estos casos, la personería se estudia bajo el 

concepto de “representación adecuada”. 

En el supuesto restante, al no ser factible una acción popular (al menos con el 

sentido restrictivo que impera en la jurisprudencia), se permite la defensa en juicio que 

asume una entidad organizada, cuyos estatutos deben coincidir con el objeto llevado a 

juicio. Por ello, la legitimación de estas asociaciones se estudia bajo la suficiencia que 

manifiesta el “ente exponencial”. 

De este modo, las facultades del juez para resolver la admisión en el proceso se 

convalidan con la actividad impulsoria que se le pide en los conflictos constitucionales 

o populares. 

Con este marco, una entidad o asociación puede representar a grupos 

identificados (acciones de incidencia colectiva) o genéricos (protección de intereses 

difusos), logrando legitimación para obrar en la protección de: a) sus propios intereses; 

b) respecto de titulares afectados que le otorgan mandato expreso; c) respecto de grupos 

o sectores que se relacionan con su objeto constitutivo; y d) en defensa de intereses 

difusos de alcance general que se vinculan con su principal actividad asociativa.  

 

7. Acciones de grupo 

7.1 Entre acciones de clase y procesos colectivos hay proximidad notoria, por 

eso en algunas legislaciones se unifica en el modelo de las acciones de grupo, que se 

distancian de las acciones populares. 

La diferencia entre una y otra se encuentra en la posibilidad de definir y 

encontrar los afectados directos. Cuando ellos se pueden individualizar en personas, 

grupos o sectores, la acción se denomina “colectiva”, porque los derechos afectados 
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inciden o se proyectan hacia ese conjunto identificado, que se representa a través de 

alguien o por medio de una corporación. 

En cambio, cuando el hecho mismo es el que produce la alteración sin que pueda 

encontrarse en una persona determinada la afectación, ni le corresponda exclusivamente 

a un conjunto singular o concreto, la acción se llama “popular” porque todos son dueños 

del interés a tutelar en el proceso y cualquiera tiene el derecho de reclamar por todos. 

A veces la distinción se realiza con criterios patrimoniales, entendiéndose que 

las acciones populares se relacionan con la defensa de derechos e intereses colectivos, 

mientras que las acciones de grupo tienen por objeto la protección mediante el 

reconocimiento y pago de indemnizaciones que reparan el perjuicio causado 
( 691 )

. 

  

 7.2 Las acciones de grupo o de clase se originan a partir de un hecho que 

provoca daños masivos o una amenaza generalizada que reconoce un sector 

especialmente afectado. Los perjudicados constituyen una pluralidad de sujetos que se 

vinculan por el nexo causal, y ya sea en forma individual o agrupada, llevan su reclamo 

a la justicia con el fin de obtener una reparación patrimonial, o el cese de las conductas 

perturbadoras. 

La protección del interés se concreta y trasciende la esfera propia del derecho 

subjetivo, porque está presente en la pretensión y en la sentencia, el destino de resolver 

la situación “de todos”, de modo tal que, el efecto y alcance de la sentencia es muy 

distinto al que se consigue en un litigio individual. 

Las acciones de grupo se caracterizan por la afectación conjunta del sector antes 

que por la acumulación de derechos individuales alcanzados por un perjuicio singular. 

El elemento común es la causa del daño y el interés cuya lesión debe ser reparada, es lo 

que justifica una actuación judicial conjunta de los afectados.  

                                            
691 Córdoba Triviño precisa las diferencias diciendo: Las acciones populares son aquellas por medio de las cuales 

cualquier individuo que desee defender los intereses que son comunes a una colectividad puede hacerlo ante los 

jueces y obtener una recompensa por su intervención [...]. En cambio, mediante las acciones de grupo un conjunto 

de personas que se han visto afectadas por una vulneración semejante y proveniente de la violación de un derecho 

colectivo, podría solicitar el pago de una indemnización por los perjuicios individuales que ésta les haya 

ocasionado. Su finalidad es siempre una compensación monetaria (Proyecto de ley nº 084/95 de reglamentación 

al art. 88 de la Constitución Política de Colombia, Gaceta del Congreso, 18 de agosto de 1993). 
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Al ser acciones grupales se necesita diseñar el modelo de procedimiento a 

seguir, porque las reglas de la comparecencia personal queda diluida, la notificación a 

todos los afectados tampoco puede ser resuelta con los mecanismos tradicionales de la 

comunicación directa; las cuestiones de competencia deben reconocer principios ajenos 

a las reglas habituales; la exigencia de representación y mandato tienen que encontrar 

un régimen legal actualmente inexistente, y así, un sinfín más de condiciones y 

presupuestos que necesitan reglamentarse, frente a la inseguridad jurídica que provoca 

aplicar a ellas los conocidos formalismos del sistema procesal. 

Además, hay cuestiones que señalan necesidades y urgencias, como disponer el 

tiempo para formalizar las acciones de grupo, porque aun siendo permisivos, no se 

puede pensar en términos de estabilidad y certeza, en que dichas acciones sean factibles 

en todo tiempo. 

 

7.3 La acción popular es también un proceso de protección de intereses 

colectivos, con la diferencia que la pretensión no persigue restituciones particulares, 

sino beneficios al conjunto. 

En tal sentido se desplazan los problemas de legitimación o acceso a la justicia 

para preferir la actuación jurisdiccional que atiende la importancia del conflicto 

presentado. 

Como la acción popular –por vía de principio- tiene naturaleza preventiva, 

significa que no es ni puede ser requisito para su ejercicio, el que exista un daño o 

perjuicio de los derechos o intereses que se busca amparar, bastando que exista la 

amenaza o riesgo de que se produzca, en razón de los fines públicos que las inspiran. 

El objeto básico es de restablecimiento, lo que no siempre se consigue (por 

ejemplo, es difícil volver las cosas al estado anterior), circunstancia que pone de relieve 

la necesidad de facultar o potenciar los poderes del Juez en el proceso. 

Si el objetivo esencial de una acción popular es la protección efectiva de 

derechos intereses colectivos, es obvio que no se pretenden sentencias meramente 

declarativas, aunque de mínima prudencia es considerar la realidad fáctica que se 

afronte. Por tal motivo, es al juez a quien corresponde determinar si ese 

restablecimiento es factible o si al no serlo, debe decretarse una indemnización, aun 

cuando la acción popular no persigue esencialmente un beneficio de tipo pecuniario. 
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7.4 En definitiva, nos parece sugerente sostener que hay tres modelos diferentes 

de procesos que involucran a un número indeterminado o impreciso de personas. Ellos 

serían: 

a) Procesos colectivos donde se otorga legitimación por grupos o sectores 

identificables; 

b) Procesos colectivos destinados a la defensa de intereses o derechos difusos, 

donde la legitimación se consolida en una persona individual, un grupo o 

asociación vinculada por su objeto social, o por la representación 

constitucional que obtiene el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público: 

c) Acciones populares, donde no se tiene en cuenta la legitimación para obrar 

sino el objeto por el que se pide la tutela.  

 

8. Controversias sobre las acciones de clase 

8.1 Las acciones de clase provienen de un sistema jurídico diferente al que 

tenemos, condición que no limita su aplicación, pero que debe tenerse en cuenta por las 

particularidades que proyecta. 

Por ejemplo, cuando nos referimos al sistema indemnizatorio resultante de las 

acciones por el tabaco o las siliconas, la reparación no es individual y tiene más en 

cuenta una sanción ejemplar que evite continuar con el daño, antes que indemnizar el 

perjuicio sufrido por cada afectado (principio de la reparación integral que es propio del 

civil law). 

Además, no escapa al análisis que hay cuestiones de derecho procesal 

constitucional que interfieren con la consagración del modelo. 

En efecto, si a través de la acción colectiva van a tratarse casos de 

responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos, 

el riesgo probatorio y la carga de las afirmaciones puede encontrarse en desequilibrio. 

Sucede esto porque, si bien es cierto que las acciones populares buscan la 

protección de derechos e intereses colectivos, también ellas tienen  relación con los 

casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a esos mismos derechos e 
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intereses, razón por la cual dicha relación no es absoluta o indispensable para 

salvaguardar el principio de igualdad o el derecho de defensa.  

En realidad si no hay regulación de la responsabilidad objetiva por el daño 

inferido a los derechos e intereses colectivos, esa omisión es para toda la comunidad y 

no atribuible sólo a unos cuantos individuos. De otro lado, ocurre que la protección del 

derecho de defensa e incluso del debido proceso en los procesos derivados del ejercicio 

de una acción popular, no sufre menoscabo por el hecho de que el legislador no haya 

definido los casos de responsabilidad civil objetiva por los daños inferidos a los 

derechos e intereses colectivos. 

 Algunos afirman que la circunstancia de que la relación entre las acciones 

populares y la responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e 

intereses colectivos sea circunstancial, y no necesaria o indispensable para garantizar la 

igualdad o para proteger el derecho de defensa, debe concluir afirmando que aunque son 

materias conexas y relacionadas, son autónomas. Dicha autonomía, a su vez implica que 

el legislador bien puede regularlas conjunta o separadamente y ello sin que una u otra 

sufran un deterioro de tal naturaleza que las haga devenir en inocuas o  imperfectas.  

Sin embargo, puede no existir dicha omisión legislativa porque el solo hecho de 

no desarrollar en la ley lo relativo a los casos de responsabilidad civil objetiva, no hace 

incompleta la norma ni configura una omisión del legislador en cuanto tiene aún la 

posibilidad y la competencia para expedir una nueva ley en esta materia.  

 

8.2 El beneplácito con las acciones de clase no es general, porque a pesar de ser 

una herramienta sensible que facilita el acceso a la justicia de sectores que sufren 

postergación, o que practican en forma concreta una participación popular en los 

conflictos de trascendencia social, también sufren resistencias por considerar que 

constituyen una legalización del chantaje 
(692)

. 

                                            
692  Uno de los mejores estudios realizados en Argentina sobre las “acciones de clase” corresponde a Bianchi, que 

refiriéndose a este tema sostiene que, el uso intensivo de las class action ha generado –y desde hace varias 

décadas- dos efectos. Uno sobre los tribunales, especialmente la Corte Suprema, y otro sobre los abogados y el 

ejercicio de la abogacía. A partir del uso masivo de las acciones de clase la Corte Suprema se ha convertido, en el 

sentir de algunos, en una suerte de tercera –y tal vez la más importante- cámara legislativa, ya que al tener 

potestades para decir el derecho en forma general para grandes grupos de personas, su tarea se asemeja mucho a 

la de un cuerpo legislativo. De todos modos –y tal vez sea ésta una de las razones- las decisiones de la Corte 

Suprema posteriores a la enmienda de la Regla 23 han intentado poner límites a sus alcances (Bianchi, Alberto 

B., Las acciones de clase, Ábaco, Buenos Aires, 2001). 
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Las dificultades técnicas no constituyen el dilema principal para resistir este 

mecanismo de actuación popular, porque son cuestiones económicas las que se 

esgrimen y hacen valer para controvertir el uso de las class action. 

Cuando se alega que por este medio se busca extorsionar o ejercer abusivamente 

un derecho para buscar una ventaja patrimonial, no se está lejos de una verdad de fácil 

comprobación. Recuérdense las acciones vinculadas con los efectos nocivos del 

cigarrillo, o las consecuencias perjudiciales que se probaron traían las intervenciones 

quirúrgicas de implante de siliconas en las mamas. En ambos casos las indemnizaciones 

fueron multimillonarias y podrían llevar en nuestro país a la quiebra de nuestro reducido 

sector empresario. 

Sin embargo, las experiencias nacionales de acciones populares, como el caso “Schröder” 

(
693

), o las que llevó a cabo el Defensor del Pueblo, e inclusive, algunas realizadas por 

asociaciones de defensa sectorial (
694

), demuestran que, aunque se utilice el marco nominal 

del amparo, son verdaderas acciones colectivas que facilitan el accionar conjunto y por el 

cual las necesidades generales de la población encuentran una respuesta que 

individualmente no obtienen. 

 

 

                                            
693 CNContencioso administrativo, Sala III, 9 de agosto de 1994, La Ley, 1994-E, 449. 

694 Como fue el caso resuelto por la CS, 20 de octubre de 1995, Consumidores Libres Coop. Ltda. c. Estado 

Nacional, La Ley, 1995-E, 470 
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CAPÍTULO XXXII 

LA REPRESENTACIÓN ADECUADA (II) 

 

 

 

 

 

1. Definiciones necesarias 

1.1 Al cabo de tantas reflexiones comienza el tiempo de las propuestas para 

entender el espacio a ocupar con el concepto de “representación adecuada”. Nosotros 

hemos repetido muchas veces, hasta ahora, la confusión que tiene la Corte al posicionar 

dentro del campo de la representación aquello que le corresponde a la legitimación, y 

también cuando resuelve a la inversa. 

Por ejemplo, en la causa “Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito 

Federal e Internacional de Derechos cl Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados s/ amparo" (
695

), los accionantes peticionaron la defensa del 

derecho a la cobertura integral de prestaciones en favor de las personas con 

discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas; pero la Corte interpretó que la 

protección perseguida correspondía a derechos individuales de una pluralidad relevante 

de sujetos. Ellos tienen la posibilidad de estar representados por una asociación (eran 

dos, en realidad) que se arroga el derecho a obtener tutela judicial efectiva para un 

colectivo altamente vulnerable, no sólo por la discapacidad que padecen sus integrantes 

sino también por su delicada situación socioeconómica. 

Si observamos bien, la demanda quiere representar el derecho a que un sector 

vulnerable tuviera acceso a una cobertura médica integral, y no invoca en tiempo alguno 

la representación de sujetos unidos por una causa homogénea. 

La identidad está en el derecho a la salud, del que resulta la semejanza fáctica y 

normativa que permite conseguir efectos expansivos de la cosa juzgada. Sin embargo, 

no existe una adecuada y detallada determinación del conjunto de perjudicados por una 

                                            
695  Fallos, 338:29 (2015). 
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conducta u acto que permita delimitar los alcances objetivos y subjetivos del proceso tal 

como lo exige en la causa “Halabi”. 

En esta, recordemos, sostuvo que […] 

Sólo a partir de un certero conocimiento de la clase involucrada el juez podrá evaluar, por 

ejemplo, si la pretensión deducida se concentra en los efectos comunes que el hecho o acto 

dañoso ocasiona o si el acceso a la justicia se encontrará comprometido de no admitirse la 

acción colectiva (
696

). 

El Superior Tribunal aquí considera la trascendencia del problema y diluye la 

representación adecuada al no considerar la acreditación que debieran tener las 

asociaciones demandantes en orden a experiencia, confiabilidad y otros elementos que 

enseguida comentamos. 

La duda está en saber si serán requisitos sumados los que habiliten la 

representación adecuada, o será bastante uno de los presupuestos cuando del mismo se 

desprenda la trascendencia del planteo colectivo. 

 

1.2 Cinco años después de haber insinuado con una sentencia exhortativa que se 

convirtió en normativa con las Acordadas que establecieron el Registro de Procesos 

Colectivo y las modalidades a seguir en estos litigios, la Corte afinca el interés a 

comprobar, prima facie, en la definición cierta, objetiva y fácilmente comprobable de la 

clase, lo cual exige caracterizar suficientemente a sus integrantes de forma tal que 

resulte posible a los tribunales corroborar, en la etapa inicial del proceso, tanto la 

existencia de un colectivo relevante como determinar quiénes son sus miembros. Por 

iguales motivos –agregó- también cabe exigir que se expongan en forma 

circunstanciada, y con suficiente respaldo probatorio, los motivos que llevan a sostener 

que tutela judicial efectiva del colectivo representado se vería comprometida si no se 

admitiera la procedencia de la acción (
697

). 

La dimensión de la clase es un requisito adicional y diferente a la representación, 

porqué una cosa es legitimar a quienes personifican al colectivo, y otra distinta, 

propiciar que ese conjunto sea identificado (incidencia colectiva) o demostrada la 

afectación (derechos difusos, o incidencia sobre bienes generales). 

                                            
696 Fallos, 332:111. 

697 Fallos, 338:40. 
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Con esta afirmación dicha por la Corte, el interrogante abierto fue si la 

representación adecuada era detallar el caso colectivo que evidencie el factor común 

afectado; o si en su lugar, esa identidad de afectación debía personalizar cada sujeto 

alcanzado. Por obvias razones, podrían sumarse ambos requisitos. 

 

1.3 Otra condición que surge de la jurisprudencia del tribunal cimero consiste en 

verificar si el asunto planteado como colectivo, lo es por razones de desinterés de 

quienes tienen el derecho individual afectado; o en su caso, si el reclamo lo propicia una 

entidad que tiene adecuación objetiva con el colectivo representado. 

En el primer aspecto dice […] 

Asimismo, de no reconocer legitimación procesal a la actora, se produciría una clara 

vulneración del acceso a la justicia, pues no aparece justificado que cada uno de los 

posibles afectados del colectivo involucrado promueva su propia demanda. Ello es así 

puesto que la escasa significación económica de las sumas en cuestión, individualmente 

consideradas, permite suponer que el costo que insumiría a cada usuario accionar en forma 

particular resultaría muy superior a los beneficios que derivarían de un eventual 

pronunciamiento favorable (
698

) 

Respecto a la legitimación de las asociaciones afirma que […] 

De acuerdo a las disposiciones del art. 43 de la Constitución Nacional, las asociaciones 

de usuarios y consumidores se encuentran legitimadas para iniciar acciones colectivas 

relativas a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, 

incluso de naturaleza patrimonial, siempre que demuestren: la existencia de un hecho único 

susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos, que la pretensión esté 

concentrada en los "efectos comunes" para toda la clase involucrada y que de no 

reconocerse la legitimación procesal podría comprometerse seriamente al acceso a la 

justicia de los integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir (
699

). 

Con esta línea jurisprudencial, el lugar que se ocupa es la protección de la 

mínima cuantía, donde la razón de bagatela queda cubierta con la actividad 

especializada de asociaciones. 

 

                                            
698 Fallos, 337:196. 

699 Fallos, 338:1492. 
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1.4 Una situación intermedia ocurre cuando están en juego derechos individuales 

que por su agrupación y homogeneidad permiten ser actuados por quien invoque 

representación adecuada. 

El problema aparece no por la representación en sí, sino por la sospecha de 

interceder en derechos donde lo trascendente es el interés particular. 

La Corte argumenta […] 

En efecto, las particulares características de la cláusula impugnada y las especiales 

situaciones en las que ésta opera permite sostener que las víctimas excluidas de la cobertura 

del seguro cuentan con incentivos suficientes para cuestionar de manera individual su 

validez, sin que resulte necesario que una asociación asuma la representación de su interés 

como forma de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.  

La cláusula de exclusión de cobertura por parentesco es invocada por las aseguradoras en el 

marco de procesos judiciales en los que la víctima de un siniestro formula un reclamo 

indemnizatorio. Es evidente, entonces, que será en ese ámbito en el que podrá discutirse la 

validez de dicha disposición contractual, sin que se advierta que esta vía ponga en riesgo 

los derechos de los usuarios y consumidores consagrados en el artículo 42 de la 

Constitución Nacional y en la ley 24.240. Esta afirmación se ve ratificada por el hecho de 

que quienes se consideraron perjudicados por cláusulas de las características de las que en 

autos se discuten han formulado los planteos judiciales pertinentes (
700

). 

En el caso, el dilema está en resolver el derecho de quedarse en el grupo o 

ejercer el derecho individual de petición. 

 

2. Representación de grupos o derechos 

2.1 La defensa de sectores unidos por una causa común de afectación es propio 

de quienes se agrupan en asociaciones como las de usuarios y consumidores. La 

característica que los identifica es el interés de una parte de la sociedad, que puede 

reconocer las personas integrantes en todo tiempo, si es que la demanda no los 

menciona desde el comienzo. El modelo de representación es institucional, por ser 

exigible la composición previa a los hechos, el registro de la entidad, y la vinculación 

del objeto social con el fin propuesto en las acciones judiciales. 

                                            
700 CS, 27 de noviembre de 2014, Consumidores Financieros Asociación Civil p/su Defensa c/ Prudencia Cia. 

Argentina de Seguros Generales S.A. s/ordinario. C. 161. XLIX. REX. 
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Este sería el tipo de las acciones de grupo donde es posible que el proceso 

comience sin otro requisito que encontrar la causa común que los aglutina, para 

encontrar los beneficiarios recién en la etapa de liquidación. 

De este modo, la representación del colectivo, para que sea adecuada, necesitará 

de exigencias y presupuestos que puedan relacionar sin conflicto, a las personas 

alcanzadas con los fines y objetivos del representante. 

La finalidad de la acción de clase estadounidense es la de facilitar el acceso a la justicia 

mediante la acumulación en un solo procedimiento, iniciado por una o varias personas 

representantes de un grupo, de la suma de reclamaciones que, individualmente (es decir, en 

el ámbito de una acción de reclamación individual), cada uno de los miembros del grupo 

podría iniciar en relación con un derecho o interés propio. Se trata de evitar que, por la 

ineficiencia que pueda suponer cada reclamación individual, se dejen de interponer 

multitud de reclamaciones. Estamos, en definitiva, ante una institución procesal inspirada 

por el principio/deseo de justicia efectiva (
701

). 

 

2.2 En la protección procesal de los derechos difusos la diferencia es la 

impersonalidad de la pretensión, toda vez que el objetivo es defender los derechos de 

alcance colectivo indeterminado. No hay un único titular, y el grupo que lo compone 

también es infinito, o al menos, de imposible individualización. Existe, por supuesto, un 

vínculo que asienta en la situación común, pero no es la medida de la afectación cuanto 

los caracteriza, sino la generalidad totalizadora. 

Dicho en términos de uso común por la jurisprudencia, se trata de un bien que 

pertenece a todos y al grupo, pero que es indivisible, por lo que la satisfacción del 

interés respecto de uno de ellos importa la de todos. La titularidad de la relación jurídica 

sustancial recae en estos casos, sobre los aforados colectivos. 

Por tanto, la representación adecuada no cambia respecto al modelo tradicional 

que tiene como presupuesto la legitimación procesal. La entidad que pretende asociar su 

actividad con el derecho de todos, tiene que acreditar el objeto social que se vincule con 

la pretensión, sin perjuicio de aplicar otros presupuestos de verificación. 

 

                                            
701 “Class actions permit the plaintiffs to pool claims which would be uneconomical to litigate individually” 

Phillips Petroleum, Inc. v. Shutts, 472 US. 797, 809, 86 L. Ed. 2d 628, 105 S. Ct. 2965 (1985). Cfr. Ferreres 

Comella, Alejandro, Las acciones de clase (“Class action”) en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Actualidad 

Jurídica Uría y Menéndez, Madrid, noviembre -2005, p. 39. 
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2.3 La distancia que marcamos en capítulos anteriores, suma también asimetrías 

ideológicas, cuando se entiende que el derecho subjetivo acuña protección judicial del 

individualismo, alejándose del interés colectivo que tanto la doctrina como la 

legislación tienen dificultades para su encuadre procesal. 

En los hechos, reunir ambas ideas en la representación puede ser la mejor fuente 

para conciliar ideas y conseguir la anhelada tutela judicial efectiva. 

Sin lugar a dudas, este concepto está íntimamente vinculado con el de derechos humanos, si 

esos derechos derivativos de los intereses difusos, los aparejamos a situaciones jurídicas 

subjetivas (activas), que no tienen el carácter de derechos personales y ameritan la 

necesidad de ser atendidas y protegidas porque promueven el mejoramiento de las 

condiciones de vida humana y social, tendremos el ámbito donde los derechos humanos 

podrán gozar de vigencia sociológica. Los intereses difusos, tienden al reconocimiento de 

los derechos humanos llamados económicos, sociales y culturales, diferenciados de los 

derechos cívicos y políticos, porque es difícil precisar el alcance jurídico del contenido y la 

forma de otorgar su satisfacción. En algunos intereses difusos que comparte un grupo 

humano puede en algunos casos albergarse un estricto derecho subjetivo. Pongamos como 

ejemplo, el supuesto de contaminación de un curso de agua destinado a la higiene y bebida 

de una población; o el derecho a la salud; entre otros (
702

). 

 

2.4 En Estados Unidos y Canadá, existen dos tipos de acciones: las de clase, o 

class action (Regla 23 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil), que pueden ser 

propuestas por cualquier interesado que pretende proteger a sectores específicos de la 

población y a quien se le reconoce esa posibilidad por ser parte del mismo. Aquí, la 

sentencia produce efectos respecto de todos los miembros del grupo, siempre que exista 

un numeroso conjunto de personas con puntos de hecho y de derecho en común, y quien 

deduzca la acción acredite una representación adecuada de los intereses.  

El origen, bastante remoto, encuentra primeras manifestaciones como una 

invención de equity, es decir, creada como herramienta procesal habilitante para que el 

número indeterminado de personas no impidiera que los grupos unieran sus intereses 

ante la justicia. 

Sostiene Cueto Rúa que, en el derecho inglés, si en una acción por clase de 

personas se llegaba a la conclusión de que los derechos, las obligaciones o las 

                                            
702 Echeverry Narváez, Juan Carlos, Los intereses difusos y los derechos colectivos, Fundación Derechos 

Colectivos, Bogotá, 2011, ps. 3 y ss. 
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responsabilidades de todos los integrantes de la clase o grupo podían ser litigados 

correcta y honestamente, la sentencia final obligaba a todos los miembros de la clase o 

grupo, hubieran o no participado en la sustanciación de la acción (
703

). 

En Estados Unidos, las acciones de clase se concretan en la "Regla 23" del procedimiento 

civil. Ellas dicen: 

a) Requisitos para la interposición de una acción por clase de personas: 

Uno o más miembros de una clase puede demandar o ser demandado como partes 

representantes, en representación de todos, solo si: 

 -la clase es tan numerosa que la actuación de todos es impracticable. 

 -existen cuestiones de derecho y de hecho comunes a la clase. 

 -las demandas o defensas de la clase son típicas de la clase y, 

 -las partes representantes protegen los intereses de la clase justa y adecuadamente. 

b) Acciones por clase admisibles: 

Una acción puede ser promovida como una acción de clase si los requisitos del inciso a) 

han sido cumplidos y además, 

 -la promoción de acciones separadas por miembros individuales de la clase o contra 

ellos pudiera crear el riesgo de... 

 ....inconsistencia de diversas sentencias con respecto a miembros individuales de la 

clase que pudieran establecer criterios de conducta incompatibles para la parte que se opone 

a la clase, o 

 ....sentencias con respecto a miembros de la clase que, en la práctica, tendrán efecto 

dispositivo de los intereses de los otros miembros que no han sido partes  en los juicios 

sentenciados o que lesionarán o impedirán su capacidad para proteger sus intereses; o 

 -la parte que se opone a la clase ha actuado o se ha negado a actuar sobre fundamentos 

generalmente aplicables a la clase, haciendo aplicables, en consecuencia, remedios 

mediante órdenes o prohibiciones o el correspondiente remedio de tipo declarativo con 

respecto a la clase como un todo; o 

 -el tribunal determina que la cuestión de derecho o de hecho común a los miembros de 

la clase predomina sobre cualquier cuestión que afecte sólo a los miembros individuales, y 

que la acción por la clase es superior a otro método disponible para la decisión justa y 

eficiente de la controversia. La materia relativa a las determinaciones incluyen: 

  A) los intereses de los miembros de la clase en el control individual de la 

promoción o la defensa de acciones separadas; 

                                            
703 Cueto Rua, Julio César, Common law, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997 (4ª edición), p. 234. 
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  B) el alcance y la naturaleza relativa de cualquier juicio relcionado a la 

controversia ya iniciado por miembros de la clase o contra ellos; 

                C) las dificultades que probablemente se habrán de encontrar en la tramitación 

de una acción de clase; 

                D) la determinación por orden judicial si se debe mantener una acción por una 

clase de personas: notificación, sentencia, acciones tramitadas parcialmente como acciones 

de clase. 

 

2.5 La teoría de la representación parte del concepto de defensa de intereses que 

son comunes a una colectividad. Cuantas más personas tengan el mismo interés, una o 

más podrán demandar o ser demandadas, o ser autorizadas por la Corte para defender en 

aras de ese interés común, para el beneficio de todos. 

En países,  como Inglaterra y Australia, se consagran las "Relator actions", para 

que los particulares actúen a través del Ministerio Público o directamente con su 

autorización. Inclusive, aparecen modelos intermedios como los test cases, por el cual 

se selecciona una causa de entre muchas otras que se presentan a título individual, pero 

que tienen todas una coincidencia en los hechos y las pretensiones, donde después del 

acuerdo de las partes se consigue una suerte de acumulación de autos y efectos 

generales de la única sentencia a dictar. 

No es un esquema totalmente aceptado, al punto que solamente tiene reconocimiento legal 

en Escocia en las Court of session rules. Ello quizá sea producto de las dificultades para 

identificar la similitud en los hechos, y los problemas procesales que trae la condena en 

costas porque, pese a la extensión general del fallo, los gastos causídicos sólo se imponen a 

los sujetos particulares que litigaron. Además, el efecto extensivo de la condena no 

significa el derecho a obtener de inmediato la reparación indemnizatoria, obligando a los 

otros beneficiarios a promover la ejecución. 

 

2.6 Otro dilema de la representación adecuada es atender la legitimidad social 

del reclamo hecho en nombre de todos. 

Observa Bianchi que las acciones de clase fueron de tres categorías hasta la 

reforma: a) verdaderas; b) híbridas, y c) falsas, clasificación que fue establecida en 

función de la naturaleza de las relaciones de intereses entre los miembros de una clase. 
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Explica así que, en la primera los intereses eran comunes; en la segunda eran diversos o 

diferentes, y en la tercera también podían ser diferentes, pero, en este caso, la acción era 

viable si existía una cuestión fáctica o de derecho que involucrara los diferentes sectores de 

intereses existentes en la clase. De las tres, obviamente la tercera era la más controvertida 

en la medida en que se trataba de una suerte de sistema litisconsorcial bastante flexible, 

donde las sentencias sólo producían efectos sobre las partes litigantes (
704

). 

 

3. Acreditación de la personalidad o certificación de la clase 

3.1 Comprender el funcionamiento de la representación adecuada puede ser 

complejo si queremos usar estándares del common law en situaciones jurídicas 

subjetivas como analiza el modelo argentino. La base del error está en creer que el 

proceso colectivo es inescindible de la pretensión global o, precisamente, colectiva, y 

que por ello, todos los que estén en el litigio, en forma directa por sumar demandas 

individuales traídas por acumulación; o en forma indirecta y representadas por quien 

sea, tendrán igualados los beneficios. 

Las acciones de clase no trabajan de este modo. Los tres casos que referencia 

Bianchi (recién citado), se dividen en distintos tipos de class action; las verdaderas (true 

class action), armonizan la intervención sin permitir que nadie salga; mientras que en 

las híbridas (hybrid class action) y en las falsas (spurious class action) cada cual puede 

ejercer el opt out (salir) o el opt in (entrar) manteniendo la individualidad con su 

manifestación expresa de voluntad. De este modo, el representado siempre es de posible 

reconocimiento como sujeto singular. 

Con este encuadre y tras algunas modificaciones, la legitimación del grupo se 

debe tener antes de presentar la demanda. El standing to sue será la vinculación 

necesaria de las personas con los hechos a tutelar, siempre que coexistan al mismo 

tiempo tres condiciones:  

1ª) Que el número de personas sea suficientemente necesario para demostrar la 

inconveniencia de actuar individualmente. Esto no es solo un recaudo vinculado con la 

cantidad de afectados, porque también atiende la dispersión geográfica, los recursos 

económicos, y la eventual acreditación del interés después de haberse promovido la 

acción de clase. 

                                            
704 Bianchi, Las acciones de clase, cit., p. 22. 
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2°) La identidad fáctica, o causa común que agrupa el interés de la clase, que 

significa encontrar claramente un motivo aglutinador, porque si el mismo falta, en 

virtud de que se diferencian los perjuicios individuales, no existe suficiente 

commonality. 

En particular, si la necesidad de proponer y practicar prueba sobre ciertas circunstancias 

personales de cada uno de los miembros del grupo representado obligara en la práctica a 

descomponer el procedimiento declarativo inicial en innumerables sub-procedimientos, la 

eficiencia de la acción de clase se perdería de forma irremediable (
705

). 

3°) La unidad procesal del remedio, que en el derecho anglosajón se denomina 

typicality. Este es un presupuesto procesal que señala la idoneidad de la vía 

seleccionada, que tipifica el mejor proceso para la clase que, a partir de ahora, podrá 

certificarse.  

Esta es una diferencia importante con el proceso colectivo, donde es necesario 

antes que ver el sistema de enjuiciamiento, advertir si hay legitimación y representación 

para obrar en quienes demandan. 

En cambio, en Estados Unidos, este recaudo es propio de la representación 

adecuada que tenga el personero del conjunto, debiendo ser coherente con otras 

acciones propuestas, consecuente con la estrategia demostrada en sus antecedentes, y en 

armonía con los objetivos del grupo. Si no fuera así, la clase podrá subdividirse con el 

fin de evitar conflictos entre los abogados y el conjunto de afectados. De esta forma, 

cada cual protegerá de la mejor manera los intereses de sus representados. 

Para Bianchi la certificación de la clase depende de responder afirmativamente 

seis interrogantes […] 

a) Si existe una clase identificable; 

b) Si los que pretenden iniciar la acción son miembros de esa clase; 

c) Si la clase es tan grande como para hacer imposible un litisconsorcio (joinder); 

d) Si existen cuestiones de hecho o de derecho comunes a todos los miembros de la clase; 

e) Si los reclamos o las defensas expuestos por los representantes son típicos de los 

restantes miembros de la clase, y 

                                            
705 Ferreres Comellas, ob cit., p. 42. 



665 

 

f) Si los representantes ejercerán debidamente la representación de los restantes 

integrantes de la clase (
706

). 

 

3.2 Certificar una clase no es igual a acreditar la personalidad procesal. Aquella 

se refiere a delimitar claramente la clase afectada por el operador económico, sin 

necesidad de verificar cada uno de los integrantes del sector vulnerado. Esto, en 

hipótesis, será menester en la etapa de realización de la condena. 

Pueden ser grupos vulnerables (v.gr.: comunidades aborígenes; desventajados 

económicamente; desprotegidos; etc.) ; o derechos en contraste (v.gr.: derecho a fumar 

y contaminación; salud y medio ambiente; progreso arquitectónico y patrimonio 

cultural, entre otros), que significa resolver sobre la situación jurídica regulada por el 

mercado y los derechos de la clase que, en definitiva, podrá quedar alcanzada. 

Cada uno tiene criterios muy flexibles y discrecionales, que no son tales en los 

proyectos argentinos que redundan con requisitos la personería procesal. Y no es 

incorrecto –en nuestro pensamiento– esta tendencia, porque no hay nada de malo en 

objetivar ciertos estándares, evitando el abuso que podría generar cierta elasticidad en la 

admisión. 

Además, en algunos procesos colectivos dispuestos para Latinoamérica, la 

frontera se establece entre personas identificadas y derechos reconocidos, de allí la 

división de situaciones jurídicas subjetivas que antes hemos formulado y que se 

diferencia de los estándares del common law. 

El modelo americano trabaja sobre una representación autonominada, porque el 

que participa dentro de la clase no elige a su representante. Por eso, el que representa 

tiene obligaciones y responsabilidades que exceden las de la pura objetividad de la 

conducta profesional. La Rule 23 impone que la clase pueda quedar certificada una vez 

que se apruebe la justa y adecuada protección de los intereses que invoca el 

representante. 

No hay integración de la litis, ni llamado a terceros, ni convocatoria para adherir, 

solamente se trata de comprobar la seriedad de cuanto se demanda, razón que se despoja 

del derecho a ser oído que tiene toda persona, cuando quien lo representa –aunque él no 

lo haya propuesto- ha conseguido superar la etapa de verificación- 

                                            
706 Bianchi, Las acciones de clase, cit., ps. 58/9. 
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Explica Verbic que […] 

El precedente que marcó un antes y un después en la materia es el conocido fallo recaído en 

“Hansberry vs. Lee” (
707

). En dicha oportunidad, la Suprema Corte de los Estados Unidos 

de América recordó el principio general de que nadie puede ser obligado personalmente por 

una decisión dictada en el marco de un proceso en el cual no participó, y que la eventual 

ejecución de una sentencia del género contra el sujeto ausente en el pleito vulneraría la 

garantía de debido proceso requerida por la quinta y la decimocuarta enmienda de la 

Constitución norteamericana. Sentado ello, recordó la reconocida excepción a tal principio, 

configurada por las decisiones tomadas en procesos representativos o de clase; y apuntó que 

dichas sentencias sólo pueden afectar a los miembros ausentes con cualidad de cosa juzgada 

en la medida que: (i) el procedimiento para obtenerlas esté diseñado y aplicado de modo tal 

de asegurar que los miembros presentes son de la misma clase que los ausentes; y (ii) el 

litigio sea conducido de forma tal que asegure la completa y justa consideración de las 

cuestiones comunes. Para comprender acabadamente los alcances del instituto, debe tenerse 

en cuenta que en el marco de un litigio tradicional la “seriedad” del actor se encuentra 

generalmente asegurada por el hecho de acordarse legitimación (standing) sólo a la persona 

afectada directamente en sus propia esfera individual. 

Nadie mejor que uno mismo para cuidar sus derechos, o bien –al menos en principio- nadie 

más interesado en hacerlo. Por el contrario, en el marco de un proceso representativo-donde 

el miembro de la clase no participa activamente en el trámite y en ciertas ocasiones se 

encuentra involucrado sin conocer tal situación (y hasta contra su voluntad expresa en 

algunos supuestos)- el sistema necesariamente debe prever mecanismos de control para 

asegurar que quien pretende discutir sobre el conflicto haga obtener a los miembros 

ausentes una solución que no sería mejor de aquella que obtendrían si estuvieran 

defendiendo personalmente sus intereses. De esta premisa surge la previsión expresa de la 

Rule 23(a)(4) y el carácter esencial que reviste para el sistema (
708

). 

 

3.3 La representación adecuada del sistema americano comparte el interés del 

titular con el que tienen todos los componentes del sector representado; criterio que 

tiene parentesco con el fallo Halabi  […] 

En estos supuestos existen dos elementos de calificación que resultan prevalentes. En 

primer lugar, la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre 

cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión 

                                            
707 311 U.S. 32 (1940). El trasfondo de la causa, que involucraba aspectos de discriminación racial y tenía 

contacto directo con delicados asuntos de orden político, puede consultarse en Subrin, Stephen N – Minow, 

Martha L. – Brodin, Marks – Main, Thomas O., Civil Procedure. Doctrine, practice, and Context, Aspen Law & 

Bussines, New York, 2000, ps. 906y ss. 

708 Verbic, Francisco, Procesos Colectivos, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 340. 
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alguna. Por esta razón sólo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su 

protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien, 

ya que no se hallan en juego derechos subjetivos. No se trata solamente de la existencia de 

pluralidad de sujetos, sino de un bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva.  

Es necesario precisar que estos bienes no tienen por titulares a una pluralidad indeterminada 

de personas, ya que ello implicaría que si se determinara el sujeto en el proceso éste sería el 

titular, lo cual no es admisible. Tampoco hay una comunidad en sentido técnico, ya que ello 

importaría la posibilidad de peticionar la extinción del régimen de cotitularidad. Estos 

bienes no pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno.   

En segundo lugar, la pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho. 

Ello es así porque la lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre el 

patrimonio individual, como sucede en el caso del daño ambiental, pero esta última acción 

corresponde a su titular y resulta concurrente con la primera.   

De tal manera, cuando se ejercita en forma individual una pretensión procesal para la 

prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión 

cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi, pero no hay beneficio directo 

para el individuo que ostenta la legitimación (
709

).   

No obstante la desigualdad es notoria cuando se entiende que los beneficios de la 

clase son indivisibles al punto que impiden su distribución. Alcanza a todos, sin 

exclusiones, es cierto, pero son favores conseguidos por el reconocimiento legal 

genérico, sin particularidades ni créditos individuales. 

No es así en las acciones de clase; pero lo es en la orientación que dispensa la 

sentencia de la Corte que se tiene como orientativa. 

Dice Lorenzetti […] 

Cuando hay resarcimiento, no hay una indemnización que se traslade al patrimonio de una 

persona, aunque ella sea titular de la legitimación procesal. La suma de dinero que se 

otorgue o los bienes sustitutivos son gestionados por alguien a quien se le adjudica esa 

función, pero al igual que el bien al que subrogan, estos montos no tienen un dueño 

particular (
710

). 

En la práctica, la certificar una clase es admitir la class action dando lugar al 

procedimiento de verificación del daño que, por lo general, produce una sentencia con 

daños punitivos y no de reparación integral de cada víctima. Por eso, desde 1938 cuando 

                                            
709 Cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis, Justicia Colectiva, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires / Santa Fe, 2010, ps. 

112/113. 

710 Lorenzetti, Justicia Colectiva, cit., p. 115. 
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se dictó la Rule 23 (que sufrió modificaciones en el tiempo sin alterar la esencia 

fundamental), acompañó la expansión de los derechos en sus propias circunstancias. 

La verdadera explosión de las acciones de clase vino con el movimiento de los derechos 

civiles. Brown vs. Board of Education fue un ejemplo elocuente del uso de este instituto, 

que evitaba dispersar esfuerzos en múltiples demandas para impulsar el movimiento de 

lucha contra la discriminación. La Corte federal alentó la vía e impulsó el desarrollo Así, no 

es de extrañar que se expandiera a terrenos para los que no había sido originalmente 

diseñada: acciones masivas de daños, asbestos, defectos de producción de productos, 

ilícitos corporativos, derechos laborales, etc., etc. Ello explica que la Corte Suprema, ya en 

la década del 2000 haya comenzado a cerrar un poco la flexibilidad y con el  fallo Wal Mart 

parece ser expresivo de esa sentencia (
711

).  

 

4. Colectivo identificado y de imposible identificación 

4.1 El problema siguiente es resolver la dimensión de lo colectivo. La noción de 

tutela o fomento por la actividad protectoria, no es preciso para definir el contenido de 

la sentencia que, al resolver un caso de proporciones generales, culmina siempre dando 

premios y razones a sujetos individuales o determinables. 

En algunos supuestos, cuando la representación procesal se esgrime en términos 

constitucionalmente autorizados, la personería colectiva de una entidad termina siendo 

apropiada por titulares reconocidos que son beneficiarios de la hipotética sentencia. 

Pero cuando el colectivo es absolutamente indeterminado, observamos que el 

contenido es declarativo por la imposibilidad de dividir la compensación. Hay 

obligaciones para el condenado que probablemente impacten para todos por los efectos 

de la cosa juzgada. 

No obstante, dividir al colectivo identificable del que no lo es, no trae 

complicaciones si admitimos que la sentencia pueda proteger derechos en sentido lato, 

no siendo menester indispensable, encontrar los titulares del logro. 

En doctrina se afirma la conveniencia de este modelo ante la posible combinación de 

variables entre derechos distintos que pueden ser individuales, pluriindividuales, y 

colectivos. Normalmente se habla de estos últimos cuando el titular es un grupo, pero no es 

extraño que también se hable cuando el objeto es un bien colectivo (v.gr.: ambiente). 

Tampoco se usa el criterio del destinatario colectivo para hablar de derechos colectivos, 

                                            
711 Thury Cornejo, Valentín, Acciones de clase: Trasplante y compatibilidad (1). Post “Todo sobre la Corte”, 26 

de setiembre de 2011. 
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aunque sí tiene otras implicancias. En los derechos individuales el ejercicio de un bien 

público (v.gr.: el derecho a la salud) también puede ser colectivo, aunque el uso sea 

singular. Inclusive, los derechos de grupos (v.gr.: una empresa, una comunidad) tienen 

derechos individuales que reciben del Código Civil, mercantil, etc., pero si el grupo es una 

persona artificial no se duda que se trata de un derecho propio, que cambia cuando se 

modifica el contexto. Por ejemplo, si es una comunidad indígena, el derecho le pertenece a 

todos porque es de dicha comunidad.  

Por tanto, algunos autores rechazan que pueda tener alguna utilidad hablar de derechos 

colectivos cuando esta expresión hace referencia a cosas tan poco homogéneas (
712

). 

 

4.2 En las class action no existe este inconveniente, pero hay otros más 

trascendentales como los que afirma Gidi al decir que, las normas procesales 

americanas relacionadas con las acciones colectivas están redactadas en un lenguaje 

desconcertantemente amplio o ambiguo, que permiten al juez un amplio margen de 

discrecionalidad; flexibilidad que le concede adaptar el proceso y la decisión a las 

particularidades de cada caso. Eso hace al derecho procesal americano extremadamente 

sensible y maleable a las circunstancias de cada caso concreto pero deja a las partes 

como rehenes de las convicciones personales de cada juez (
713

). 

Pensemos este modelo en un sistema procesal como el nuestro basado en reglas 

y principios como el dispositivo (poder de disposición de las partes; autoridad del juez 

como director, no como administrador del conflicto entre partes), congruencia (no se 

puede apartar la sentencia del marco llevado a controversia), carga de la prueba (con 

los vaivenes dogmáticos en pugna con la ideología procesal que se aplique), cosa 

juzgada (teniendo presente el acotamiento constitucional de resolver la causa para 

quienes han sido partes), entra tantos más que son muy diferentes al common law. 

Todo esto sin pensar que en Argentina la unificación de personería procesal 

cuando existen varios abogados que representan derechos de un mismo origen, es difícil 

y de práctica sutilmente eludida en nuestros tribunales, a diferencia del modelo 

americano que establece en la Rule 23(a) que la viabilidad de una acción de clase está 

subordinada a que quien se propone como candidato a representar al colectivo pueda 

                                            
712 Tron Petit, Jean Claude, Prólogo, en “Acciones colectivas” (Revuelta Vaquero, Benjamín – López Ramos, 

Neófito, coordinadores), Porrúa – Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – Asociación de Jueces y 

Magistrados del Distrito del Poder Judicial de la Federación, México, 2012, p. XXVII. 

713 Gidi, Antonio, Las class action como instrumento de tutela colectiva de los derechos, Revista dos Tribunais, 

Sao Paulo, 2007, p. 18. 
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protegerlos adecuadamente (fairly and adequately). Quiere decir que la mirada se pone 

en la representación del personero y no en la adecuación del fin con el objeto. 

Además, el requisito de la representación está constituido por dos elementos: la posibilidad 

de garantizar una vigorosa tutela de los intereses de los miembros ausentes y la ausencia de 

antagonismo o conflicto de intereses con el grupo. Ambos elementos deben ser evaluados, 

tanto con relación al representante como con relación al abogado del grupo. El requisito de 

la adecuada representación es un criterio cualitativo y no cuantitativo, que será evaluado 

por el juez según las circunstancias del caso concreto. No es el número de representantes ni 

el valor de su pretensión individual los criterios que guiarán al juez en su decisión. 

Técnicamente, el candidato a representante debería demostrar un carácter apto a asegurar la 

vigorosa defensa de los intereses del grupo (vigorous prosecution of defense of the action), 

en tal forma que la garantía del debido proceso legal no sea violada (
714

). 

 

4.3 En Argentina no existe el modelo de acciones de clase ni piensa en separar 

los tipos procesales conforme se explicó con anterioridad. Este desnivel evidente pone 

de resalto la altura que tiene el obstáculo a superar, porqué de aplicar el sentido que 

tiene “certificar la clase” como un modelo de representación adecuada, es equívoco y 

dispersa varios otros aspectos que proyecta dicha acreditación. 

En efecto, una variable imprevista en los proyectos que se analizan para este 

estudio, está en el resultado que tiene la certificación denegada, toda vez que no se trata 

de una falta de legitimación para obrar, sino de un caso que no tolera la acción colectiva 

aunque mantenga posible e idónea la acción de naturaleza individual. 

Sostiene Gidi que […] 

Si la certificación de la clase es denegada, la decisión puede determinar el destino de la 

pretensión del grupo. Si no hay ninguna otra técnica alternativa para la solución de la 

controversia (como sucede, en los casos donde las pretensiones individuales son muy 

reducidas, al punto de no justificar la propuesta de acciones individuales), negar que 

prosiga la demanda colectiva supone negar al sistema judicial la posibilidad de verificación 

de un caso colectivo. En la gran mayoría de los casos, hasta la acción individual originaria 

será extinta, por desistimiento del candidato a representante. Para la parte y para el abogado 

difícilmente habrá el incentivo de que la acción prosiga en su forma individual, estando la 

efectividad de la cosa juzgada limitada solamente a las partes (
715

). 

                                            
714 Gidi, Antonio, Las acciones colectivas en Estados Unidos, en “Procesos colectivos. La Tutela de los derechos 

difusos, colectivos e individuales en una perspectiva comparada” (Gidi, Antonio – Ferrer ;Mac-Gregor, 

coordinadores) Porrúa, México, 2003, ps. 7/8. 

715 Gidi, Las acciones colectivas en Estados Unidos, ob. cit., p. 17. 
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De allí que cuando se superan las etapas de la certificación, y el representante 

consigue instalar al grupo dentro de una acción de clase determinada, el proceso cambia 

de fisonomía en la medida que, antes de verificar la representación adecuada la 

controversia queda focalizada en la calidad de lo colectivo, la verificación de los 

agentes, la unidad de afectación, y el poder del personero. En esta etapa la posición del 

grupo es débil, a diferencia de cuanto sucede después de la certificación que lo aumenta 

con un sensible poder de negociación. 

 

4.4 Lo notable de la distancia es que al no estar bien definido el alcance de 

respuesta al portador de la representación, también se diluyen los límites de la cosa 

juzgada. Si la acción es colectiva la sentencia será de igual alcance, con la diferencia 

que de admitir a grupos identificados, la decisión tendrá que personalizar los 

beneficiarios, o esperar que ellos se insinúen en una etapa de ejecución posterior 

(cuando sean procesos indemnizatorios); y si el pronunciamiento no lo hace, surge el 

desconcierto por el efecto erga omnes que en nuestro país es problemático (
716

). 

Por eso lo mejor no es coincidir la medida de la puerta de entrada con la de 

salida, teniendo en cuenta que también una acción individual puede proyectar el 

resultado hacia otros; como también puede suceder cuando lo resuelto sea el derecho 

amparado con alcances generales (para todos); o en su caso, que la protección del 

derecho individual homogéneo convoque a los beneficiarios para una etapa después de 

haber declarado. 

En las acciones de clase de Australia no se requiere que los miembros del grupo sean 

identificados por el nombre ni la categoría, pero es un requisito que se describa el carácter 

de la afectación colectiva, basándose en la tesis de las tres verificaciones: a) siete o más 

personas deben tener demandas contra la misma persona; b) debe surgir de ellas, similares o 

relacionadas circunstancias, y c) debe dar lugar a un asunto sustancial común de derecho o 

de hecho (
717

). 

                                            
716 En Argentina la eficacia “erga omnes” de la sentencia no ha tenido recepción jurisprudencial ante la claridad 

del art. 116 de la Constitución Nacional que exige que la “causa verse sobre puntos regidos…” por ella; de 

manera que la controversia siempre termina siendo resuelta como un conflicto entre partes. No obstante, después 

de la reforma constitucional de 1994 y la aplicación concreta del art. 43 constitucional en distintas situaciones, 

han llevado a una ampliación en los efectos de la sentencia, que si bien no podríamos ubicarlos en la categoría de 

fallos “erga omnes”, sí tienen  suficiente expansión para alcanzar a un sector, clase o grupo idéntico de afectados 

(Gozaíni, Osvaldo A., Sobre sentencias constitucionales y el efecto erga omnes, publicado en Anuario de 

Derecho Constitucional Latinoamericano, Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, Uruguay, 2008, ps. 

165/192. También en La Ley, 2007-D, ps. 1242 y ss.). 

717 Parte IV-A de la Ley de la Corte Federal de Australia de 1976 (la parte IV-A es de 1992). Ver Sección 33-L. 
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5. La representación adecuada en la jurisprudencia de la Corte Nacional 

5.1 En un rápido repaso de nuestra historia jurisprudencial se puede visualizar el 

tiempo de reflexión y como se fue forjando la tendencia que la causa Halabi propicia. 

En 1998 una diputada nacional en litisconsorcio con una asociación de usuarios 

(Prodelco) obtienen sentencia del superior tribunal de la nación, en un caso donde el 

tema debatido era el aumento de tarifas telefónicas que el pronunciamiento reconoce 

como legítimo. Es decir rechazó el recurso, pero con relación a la legitimación sostuvo 

que […] 

En efecto, el nuevo art. 43 de la Constitución Nacional reconoce legitimación para 

promover la acción de amparo a sujetos potencialmente distintos de los afectados en forma 

directa por el acto u omisión que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o 

amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la 

Constitución, un tratado o la ley. Pero de esa ampliación constitucional de los sujetos a 

quienes se reconoce legitimación procesal no se sigue la aptitud para demandar sin que 

exista cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción (
718

). 

El precedente muestra que después de la reforma constitucional no se 

establecieron condiciones para la representación, porque en su lugar se atendió la 

cuestión justiciable. 

 

5.2 En el año 2000, una vez más se plantean conflictos de representación que 

con suerte diversa llegan a la Corte para decidir que […] 

Los amparistas tienen legitimación para interponer la presente acción pues, queda probado 

en autos, que existen pacientes necesitados de los medicamentos cuya provisión se requiere, 

y asimismo, el objeto de la pretensión -suministro de medicamentos- queda comprendido 

dentro de los fines de sus estatutos. En tales condiciones, se configuran los requisitos 

señalados por el art. 43 de la Constitución Nacional en cuanto reconoce legitimación a 

sujetos potencialmente distintos de los directamente afectados (Fallos: 320:690; 321:1352) 

y el conflicto planteado constituye un "caso o controversia" en los términos señalados por 

la jurisprudencia de esta Corte que requiere que se persiga en concreto la determinación del 

derecho debatido entre partes adversas (Fallos: 275:282; 308:1489; 313:863, entre otros) 

(
719

). 

                                            
718 Fallos, 321:1252. 

719 Fallos, 323:1339. 



673 

 

La relación efectuada entre objeto estatutario y adecuación del proceso adquiere 

protagonismo, aunque es cierto que la atención principal fue el derecho a la salud. 

Esta orientación fue determinante por mucho tiempo. Los derechos eran más 

importantes que la representación, y cuando se querían establecer opuestos, se 

profundizaron las mencionadas confusiones entre legitimación y representación de las 

entidades intermedias. 

Fue común por estos tiempos que, para decidir sobre legitimación, la parte 

debiera demostrar la existencia de un interés especial en el proceso, siendo necesario 

determinar el nexo lógico entre la personalidad afirmada por el litigante y el reclamo 

que procurase satisfacer (
720

). 

Así fue hasta llegar al año 2009 cuando se resuelve Halabi donde se establece 

que la tutela de los derechos que tiene por objeto bienes colectivos, debe focalizar la 

pretensión en la incidencia colectiva del derecho, porque la lesión a este tipo de bienes 

puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual -como sucede en el caso del 

daño ambiental-, pero ésta última acción corresponde a su titular y resulta concurrente 

con la primera, de tal manera que cuando se ejercita en forma individual una pretensión 

procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se 

obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi, pero 

no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación (
721

).  

 

5.3 Recordemos que fue en este juicio que la Corte Suprema propuso que en 

materia de legitimación procesal había que delimitar con precisión tres categorías de 

derechos: a) individuales, b) de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes 

colectivos, y c) de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, 

siendo en todos los supuestos imprescindible comprobar la existencia de un "caso" ( art. 

116 de la Constitución Nacional y art 2º de la ley 27) -ya que no se admite una acción 

que persiga el control de la mera legalidad de una disposición-, como también es 

relevante determinar si la controversia en cada uno de dichos supuestos se refiere a una 

afectación actual o se trata de la amenaza de una lesión futura causalmente previsible. 

Con este emplazamiento, desde entonces, se aclaró que […] 

                                            
720 Fallos, 331:2287. 

721 Fallos, 332:111. 
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La reforma constitucional no amplió el universo de sujetos legitimados para la defensa de 

cualquier derecho, sino como medio para evitar discriminaciones y tutelar los derechos 

mencionados en el segundo párrafo del artículo 43 del texto constitucional, es decir, los que 

"protegen al ambiente, a la competencia, al usuario, al consumidor, así como los derechos 

de incidencia colectiva en general" (
722

).  

La legitimación procesal constituye entonces un presupuesto necesario para que 

exista una causa o controversia, y la existencia de caso presupone la de parte, esto es la 

de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la 

resolución adoptada al cabo del proceso, debiendo aquélla demostrar que persigue en 

forma concreta la determinación del derecho debatido y que tiene un interés jurídico 

suficiente en la resolución de la controversia o que los agravios expresados la afecten de 

forma suficientemente directa o substancial. 

El interés sustancial y directo que alega el asesor tutelar en términos de derecho a la 

vivienda adecuada no tiene nexo lógico con el reclamo que procura satisfacer -evitar el 

desalojo- si la cuestión debatida viene delimitada por la regla que faculta al juez a disponer 

-como medida provisional- el reintegro inmediato de la posesión del inmueble al 

damnificado por una usurpación, cuando el derecho invocado fuere verosímil (art. 335 del 

Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires) y ninguno de esos extremos atañe a 

relaciones jurídicas de titularidad de los menores. -Del dictamen de la Procuración General 

al que la Corte remite- (
723

).  

 

5.4 Llegados al año 2013 se produce uno de los primeros temas que 

consideramos relevante para entender los presupuestos a exigir en la admisión de 

pretensiones colectivas. 

Con variedad de fundamentos, que juegan en orden a la trascendencia del 

problema, la Corte resuelve en la causa Padec lo siguiente […] 

Cabe dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la excepción opuesta por la demandada y 

consideró que la asociación actora no estaba legitimada para demandar a la empresa de 

medicina prepaga con el objeto de que se declarara la ineficacia de determinadas cláusulas 

del contrato de adhesión que aquélla suscribe con sus afiliados y que la habilitan a aumentar 

el valor de las cuotas mensuales que éstos abonan, pues el derecho cuya protección procura 

la actora es de incidencia colectiva, referente a intereses individuales homogéneos y se 

encuentran cumplidos los recaudos para hacer valer una acción colectiva en los términos 

                                            
722 Fallos, 333:1212. 

723 Fallos, 336:916. 



675 

 

del precedente "Halabi" (Fallos: 332:111) y de no reconocérsele legitimación procesal se 

produciría una clara vulneración del acceso a la justicia, ya que no aparece justificado que 

cada uno de los afectados del colectivo involucrado promueva su propia demanda puesto 

que la escasa significación económica individual de las sumas involucradas permite 

suponer que el costo que insumiría a cada usuario accionar en forma particular resultaría 

muy superior a los beneficios que derivarían de un eventual pronunciamiento favorable (
724

) 

(la bastardilla es nuestra).  

En el año 2014, se reafirma este presupuesto, para sostener que en los derechos 

de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos, existe un hecho 

único susceptible de ocasionar una lesión a los derechos de una pluralidad de sujetos, la 

pretensión está concentrada en los "efectos comunes" para toda la clase involucrada y 

de no reconocerse legitimación procesal a la demandante podría comprometerse 

seriamente el acceso a justicia de los integrantes del colectivo cuya representación se 

pretende asumir (
725

). 

 

5.5 Por eso, interpretado el concepto desde las antípodas, no se le asigna 

legitimación por representación a quien inicia una acción colectiva sin señalar la 

necesidad ineludible del proceso o la ineficacia de acciones individuales. No importa 

que la naturaleza del derecho involucrado revista una trascendencia social que exceda el 

interés de las partes, si no se demuestra que cada afectado pueda quedar indefenso (
726

). 

Para nosotros esta razón forma parte del elenco de motivos por los que se puede 

rechazar una acción colectiva, pero no se suma al conjunto de requisitos que pide la 

representación adecuada. 

En cambio, ya en el año 2015 se agregan otros elementos de posible captura 

dogmática. En efecto […] 

Para la admisión formal de toda acción colectiva se requiere la verificación de ciertos 

recaudos elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del 

grupo o colectivo afectado, pues resulta razonable exigir a quienes pretenden iniciar 

procesos colectivos una definición cierta, objetiva y fácilmente comprobable de la clase, lo 

cual exige caracterizar suficientemente a sus integrantes de forma tal que resulte posible a 

                                            
724 Fallos, 336:1236. 

725 Fallos, 337:762. 

726 CS, 27 de noviembre de 2014, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/su Defensa c/ Prudencia Cia. 

Argentina de Seguros Grales. S.A. s/ordinario”. 
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los tribunales corroborar, en la etapa inicial del proceso, tanto la existencia de un colectivo 

relevante como determinar quiénes son sus miembros (
727

).  

La necesidad de explicar los derechos de incidencia colectiva, sean referidos a 

intereses generales o a derechos individuales homogéneos, le permite a quien invoca la 

representación colectiva asumir la defensa de grupos o para obtener beneficios 

generales de carácter social. 

Sin embargo, esta sola exigencia es poca y, en los hechos, no estaría 

diferenciada de los problemas de representación procesal común. De allí que sea 

necesario profundizar otros recaudos que habiliten la personería. 

 

5.6 Cuando la Corte sostiene que […]  

De acuerdo a las disposiciones del art. 43 de la Constitución Nacional, las asociaciones de 

usuarios y consumidores se encuentran legitimadas para iniciar acciones colectivas relativas 

a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, incluso 

de naturaleza patrimonial, siempre que demuestren: la existencia de un hecho único 

susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos, que la pretensión esté 

concentrada en los "efectos comunes" para toda la clase involucrada y que de no 

reconocerse la legitimación procesal podría comprometerse seriamente al acceso a la 

justicia de los integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir (
728

). 

Cada requisito no es propio de la representación adecuada sino de la idoneidad 

de la pretensión. La identificación del hecho común que produce la afectación general, 

así como la vulneración al acceso a la justicia, son presupuestos procesales de la 

demanda colectiva, más no de la personería que se invoca. 

La sumatoria se puede comprender con un sentido integrativo, pero no afinca en 

el global de la representación adecuada, donde lo importante es verificar si quien asume 

la defensa del colectivo tiene suficiente personalidad procesal. 

Por ejemplo, en el resonado caso “Municipalidad de Berazategui c/ Cablevisión 

S.A.” (
729

), en la que además de disponer la creación del Registro de Acciones 

Colectivas (luego reglamentada en la Acordada nº 32/2014), la Corte Suprema analiza la 

legitimación del municipio para rechazar los fundamentos aportados, en la inteligencia 

                                            
727 Fallos, 338:1492. 

728 Fallos, 338:1492. 

729 Fallos, 337:1024. 
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de que bajo la apariencia de una pretensión con base en la relación de consumo, el 

planteo del accionante resultaba inherente a una situación jurídica propia del derecho 

administrativo con relación a la cual no cabe extenderle, sin más, la legitimación 

representativa prevista por la ley 24.240 para la autoridad local (
730

). 

Al sostener en la causa que no se cumplieron los estándares de Halabi, se 

profundiza la desinteligencia entre recaudos de personería e idoneidad de la pretensión. 

Obsérvese que el permiso acordado en el artículo 43 de la Constitución Nacional para 

que las asociaciones de defensa de derechos especialmente indicados asuman la 

representación que debe estar previamente regularizada en los registros públicos, no 

atiende lo que es propio de la adecuada representación, como son:  

a) La regularidad institucional acreditada con la inscripción oportuna ante el 

organismo nacional competente; 

b) La apropiada relación del objeto social con los fines propuestos el invocar la 

representación del grupo o derechos afectados; 

c) La experiencia abonada con información suficiente sobre actividad en 

procesos de defensa de derechos colectivos; 

En el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, ideado por el Instituto 

Iberoamericano de Derecho Procesal, el párrafo segundo del artículo 2 sostiene […]: En el 

análisis de la representatividad adecuada el juez deberá analizar datos como: a) la 

credibilidad, capacidad, prestigio y experiencia del legitimado; b) sus antecedentes en la 

protección judicial y extrajudicial de los intereses o derechos de los miembros del grupo, 

categoría o clase; c) su conducta en otros procesos colectivos; d) la coincidencia entre los 

intereses de los miembros del grupo, categoría o clase y el objeto de la demanda; e) el 

tiempo de constitución de la asociación y la representatividad de ésta o de la persona física 

respecto del grupo, categoría o clase. 

La contradicción, inclusive, aumenta cuando al dictarse la Acordada 12/2016 

que reglamenta el procedimiento de actuación en los procesos colectivos, establece en el 

artículo II del Anexo […] 

Demanda. En los términos del articulo 330 del C6digo Procesal Civil Comercial de la 

Nación, en la demanda se deberá precisar:  

1. En los procesos colectivos que tengan por objeto bienes colectivos:  

a) el bien colectivo cuya tutela se persigue ; 

                                            
730 Fallos, 337:1024. 
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b) que la pretensión está focalizada en la incidencia colectiva del derecho.  

2. En los procesos colectivos referentes a intereses individuales homogéneos:  

a) la causa fáctica normativa común que provoca la lesión los derechos;  

b) que la pretensión está focalizada en los efectos comunes; 

c) la afectación del derecho de acceso la justicia de los integrantes del colectivo 

involucrado.  

Asimismo, en ambos tipos de procesos el actor deberá:  

a) identificar el colectivo involucrado en el caso;  

b) justificar la adecuada represenlaci6n del colectivo;  

c) indicar, de corresponder, los datos de Ia inscripción en el Registro Nacional de 

Asociaciones de Consumidores;  

d) denunciar, con carácter de declaración jurada, si ha iniciado otra otras acciones cuyas 

pretensiones guarden una sustancial semejanza en la afectación de los derechos de 

incidencia colectiva y, en su caso, los datos de individualización de las causas, el 

tribunal donde se encuentran tramitando y su estado procesal y 

 e) realizar la consulta al Registro Publico de Procesos Colectivos respecto de la 

existencia de otro proceso en tramite cuya pretensión guarde sustancial semejanza en la 

afectación de los derechos de incidencia colectiva e informar, con carácter de 

declaraci6n jurada, su resultado. En su caso, se consignaran los datos de 

individualización de la causa, el tribunal donde se encuentra tramitando y su estado 

procesal. 

No queremos decir que lo expuesto haya sido equivocado, sino que se explica de 

modo incorrecto, porque presupuestos de entrada al proceso colectivo son anteriores a 

los presupuestos de regularidad e idoneidad de la pretensión. 

 

6. Propuesta de lege ferenda 

6.1 En tren de propuestas y después de advertir cierta incongruencia entre los 

proyectos en ciernes con la jurisprudencia de la Corte nacional, y aún con reservas sobre 

lo atinado que surge de los fallos del tribunal superior, creemos posible formular una 

idea para tratar la legitimación procesal mediante la representación adecuada. 

La propuesta pone en tándem dos elementos esenciales que forman parte de la 

ideología que aplicamos en esta obra. Es decir, o tratamos a la legitimación procesal 

como un elemento de restricción para que lleguen al proceso solamente quienes sean 



679 

 

justas partes; o habilitamos ponderar las razones y los derechos, antes que la 

personalidad de quien lo invoca.  

En este supuesto, no importará que la divisibilidad de los derechos tenga peso 

como elemento diferenciador entre intereses de pertenencia difusa y derechos 

individuales homogéneos. 

No es otra cosa que la pregunta hecha al comenzar a escribir esta investigación: 

en lugar de preguntar al que pide ante los jueces ¿Ud. quien es? Lo interrogaremos 

sobre ¿qué quiere? 

En los hechos, no es muy diferente a lo que sostiene la Corte Nacional cuando 

afirma que […] 

El interés individual considerado aisladamente, justifica la promoción de demandas 

individuales, pero no es posible soslayar el incuestionable contenido social del derecho 

involucrado que atañe a grupos que por mandato constitucional deben ser objeto de 

preferente tutela por su condición de vulnerabilidad: los niños, las mujeres, los ancianos y 

las personas con discapacidad (art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional). La protección 

de los derechos que invocan hacen a la satisfacción de necesidades básicas y elementales a 

cargo del Estado. Estos aspectos cobran preeminencia por sobre los intereses individuales 

de cada afectado, al tiempo que ponen en evidencia, por su trascendencia social y las 

particulares características del sector involucrado, la presencia de un fuerte interés estatal 

para su protección, entendido como el de la sociedad en su conjunto (
731

).  

Por eso, sin estar incorporado en los requisitos de la representación adecuada, 

será necesario ponderar con atención la causa y el objeto, con el fin de evitar que se 

produzcan situaciones de indefensión por cuestiones de personalidad técnica. 

Un motivo adicional será compensar la tutela de los derechos de incidencia 

colectiva con una representación apropiada con la experiencia y capacidad de quien 

invoque personería, sea en forma individual o bajo una forma asociativa.  

Igual aplicación se propone para los derechos individuales homogéneos, con la 

particularidad que una vez que sea identificado el grupo involucrado, y las afectaciones 

comunes, la posibilidad de que hayan demandas individuales no impida la ejecución de 

pretensiones colectivas, a cuyo fin será necesario demostrar el predominio de las 

cuestiones comunes sobre las individuales y la utilidad de la tutela colectiva en el caso 

concreto.  

                                            
731 Fallos, 338:29. 
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6.2 Leandro Giannini (
732

) explica una diferencia importante que compartimos. 

Se trata de ver en la representatividad adecuada del portavoz del grupo una garantía para 

el debido proceso. 

La Suprema Corte de los Estados Unidos sostiene que […]:  

“Es un principio de aplicación general en la jurisprudencia anglo-americana que uno no está 

ligado personalmente por una sentencia en un pleito en el cual no es designado como parte 

[...]. Una sentencia dictada en tales circunstancias no esta calificada por la plena fe y crédito 

que prescribe la Constitución y la ley de los Estados Unidos [...] y una acción judicial que 

la haga ejecutoria contra la persona o propiedad de la parte ausente no se ajusta a ese 

debido proceso que la quinta y décimo cuarta enmienda requieren [...]”.  

“Para estas reglas generales existe un reconocida excepción que, con un alcance no definido 

precisamente por la jurisprudencia, la sentencia en una demanda “de clase” o 

“representativa”, en la que algunos miembros de la clase son partes, puede vincular a 

miembros de la clase o aquellos representados que no fueron citados como parte en ella 

[...]”.  

“Es una doctrina familiar en las cortes federales que los miembros de una clase no 

presentados como partes en el juicio [...] pueden quedar vinculados por la sentencia de un 

juicio en el que son de hecho adecuadamente representados por las partes presentes [...]” 

(
733

).  

Como se aprecia, el tipo de requerimiento es desigual con los presupuestos que 

tiene el proceso colectivo. En la práctica preferimos un andamiaje sobre los derechos 

antes que instalado como fiscal de admisión de personas o grupo de ellas. Del ensamble 

seguramente será mejor custodiado el debido proceso. 

 

6.3 En síntesis, para el análisis de la representación adecuada será menester 

resolver en la etapa de admisión condiciones tales como: 

a) El tipo de organización (entidad regularmente constituida y registrada; 

asociación ocasional emergente del conflicto que lleva como portavoz; persona 

                                            
732 Giannini, Leandro J., Legitimación y representatividad adecuada en los procesos colectivos: Una experiencia 

local (Salta): el rol del Ministerio Público en el control de representatividad adecuada. En “Processos 

Coletivos”,  volumen 2 nº 4, Porto Alegre, 2011. Del mismo autor, “La representatividad adecuada en los 

procesos colectivos”, en “Procesos Colectivos” (Oteiza, Eduardo D. - Coordinador), Rubinzal Culzoni, Buenos 

Aires, 2006, ps. 179-214, y “Legitimación en las acciones de clase”, La Ley, 2006-E, 916. 

733 Suprema Corte de los Estados Unidos, “Hansberry v. Lee”, 311 U.S. 32, sentencia del 12 de noviembre de 

1940. 
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individual que posea capacidad, prestigio y solvencia para representar un grupo, o 

derechos de incidencia colectiva (
734

); 

b) Cuando se trate de entidades registradas, el control del Estado deberá verificar  

la adecuación entre el objeto asociativo y la pretensión propuesta. De ser una asociación 

ocasional, la falta de experiencia en la protección judicial y extrajudicial de los intereses 

o derechos colectivos, no podrá ser motivo de rechazo, si el peticionante puede 

demostrar la trascendencia social del caso; 

c) En los casos de representación colectiva de grupos afectados, no será 

necesario exigir un número determinado, como lo hacen numerosos proyectos (
735

), 

considerando suficiente que el alcance sea de tal entidad que demuestre la inutilidad del 

proceso acumulativo o de la actuación en litisconsorcio. 

d) En todo caso, el Registro de Procesos Colectivos debería informar la conducta 

demostrada en otros procesos, y la experiencia adquirida en juicios semejantes. 

 

                                            
734 Ver Capítulo XXVII 

735 En lo que se refiere al número de miembros que componen un grupo cuya protección se persigue en justicia, 

mientras que un proyecto exige un mínimo de treinta (Proyecto 5996-D-2010), otro exige cincuenta (Proposición 

de la ABA, Asociación de Bancos de Argentina), pero la mayoría no retiene un número fijo, sino que acude a 

fórmulas generales como “una pluralidad importante” (Art. 2 proyecto 4033-D-2011) de miembros en número tal 

que la formación de un litisconsortium sea impracticable (Art.1(1) proyecto 4055-D-2011). Cfr. Azar, María José, 

Los derechos de incidencia colectiva en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Comentario de 

una supresión. Ob. cit., p. 266. 
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