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SUMARIO: I. Encuadramiento del tema.— II. Aspectos generales.— III. El administrador sucesorio como representante de los titulares de la masa indivisa.— IV. La administración judicial es un 
supuesto de representación legal.— V. La legitimación del administrador designado judicialmente para la celebración de actos administrativos y/o dispositivos.— VI. Conclusiones.

 Î El administrador sucesorio es 
un gestor de la masa indivisa. Su in-
tervención está fundamentada en la 
necesidad de simplificar y agilizar la 
realización de todos aquellos actos 
tendientes a la conservación y admi-
nistración simple de los bienes relictos, 
unificando en una sola persona dichas 
tareas y la responsabilidad que de ellas 
deriva, ya que, de exigirse a rajatabla 
la intervención conjunta de todos los 
titulares de la masa, podría malograrse 
tal fin conservatorio.

I. Encuadramiento del tema

En el presente trabajo me propongo anali-
zar los efectos representativos derivados de la 
actuación de un administrador designado judi-
cialmente a instancias de los sucesores (1), con 
la sana intención de efectuar un aporte que, al 
menos, genere debate en aquellas demarcacio-
nes en las que, en mi opinión, se confunde en los 
diversos ámbitos de injerencia de los operado-
res del derecho (jueces, escribanos, abogados) 
el sustrato de la legitimación del administrador 
judicial cuando celebra actos tanto de adminis-
tración como dispositivos y, en este último su-
puesto, para más, haciendo uso y abuso de la au-
torización judicial para disponer de inmuebles 
relictos.

II. Aspectos generales

II.1. Principio de actuación conjunta

La sucesión en un derecho, tanto activa como 
pasivamente, tiene lugar cuando su titular es re-
emplazado en ese carácter por otra persona (2).

En nuestro sistema, la transmisión de los bie-
nes y deudas por fallecimiento de una persona 
supone la ficción de que ésta opera desde el mo-
mento mismo de la muerte a favor de aquellos 
que resulten (por disposición legal o testamen-

taria) llamados a sucederla, sujetos que son con-
siderados continuadores de la persona del cau-
sante (arts. 2277, 2278 y 2280, Cód. Civ. y Com.). 
Esta transmisión se produce de pleno derecho y 
desde la muerte del causante, sin necesidad de 
realizar ningún acto jurídico. Pero sucede que, 
para poder materializar la titularidad sobre los 
bienes, la ley exige a los sucesores la realización 
de un trámite judicial específico: el proceso suce-
sorio, en cuyo marco se definirán cuestiones ta-
les como quiénes revisten la calidad de herederos 
y/o cónyuge supérstite y cuál es la porción que la 
ley les asigna, cuáles bienes conforman la masa 
hereditaria, etc. (art. 2335, Cód. Civ. y Com.).

Por otra parte, cuando hay más de un sucesor, 
todos esos bienes, cosas, derechos, obligacio-
nes (3) que pertenecían al fallecido forman una 
masa indivisa forzosa denominada “comunidad 
hereditaria” (4), a la que se caracteriza como un 
todo o “universalidad”.

Los sucesores del causante, desde el momen-
to mismo de su muerte, adquieren un derecho 
de propiedad sobre una cuotaparte indivisa de 
la universalidad (art. 2280, Cód. Civ. y Com.), 
el cual se transforma en derecho real concreto 
sobre bienes concretos, con efecto retroactivo al 
momento de la muerte del causante, con la par-
tición. Con este acto jurídico, entonces, se trans-
forma el objeto del derecho del copartícipe (5): la 
comunidad se atomiza en bienes singulares que 
se adjudicarán según la cuotaparte de cada uno.

Es decir que, hasta la partición, cada copar-
tícipe puede disponer de su cuotaparte indivisa 
exclusiva por sí, ejerciendo su derecho de pro-
piedad, sin necesidad del consentimiento de los 
demás.

Pero no sucede lo mismo respecto de los bie-
nes que forman la masa hereditaria indivisa, 
sobre los cuales ningún comunero puede con-
siderarse propietario exclusivo, y para efectuar 
actos materiales o jurídicos, sean éstos de admi-
nistración o de disposición, se requiere el consen-
timiento unánime de los demás.

Éste es el principio general en la materia: la 
administración de la universalidad corresponde a 
todos los copartícipes, en forma unánime. La ex-
cepción se da en los casos de actos conservato-

rios y urgentes, los cuales —dada su naturaleza 
perentoria— pueden ser concretados por cual-
quiera de ellos, sin necesidad de conformidad de 
los restantes (conf. arts. 2324, 2325, 2353, 2354).

Es decir, entonces, que tanto los actos ad-
ministrativos propiamente dichos como los 
dispositivos sólo pueden celebrarse con la au-
torización unánime de los sucesores (6). El fun-
damento que subyace bajo este postulado es el 
siguiente: puesto que todos son dueños simultá-
neos y forzosos de la masa indivisa, la gestión de 
ésta debe hacerse por el conjunto de partícipes, 
de común acuerdo.

En la práctica, la actuación conjunta puede 
llegar a resultar, si no imposible, al menos en-
gorrosa. A fin de salvar las múltiples dificulta-
des que la gestión de la comunidad hereditaria 
plantea, surgió el instituto jurídico de la admi-
nistración sucesoria, a partir de una superficial 
mención en el Código Civil y luego desarrollado 
tanto en su aspecto extrajudicial como judicial 
por los Códigos de Procedimientos locales y la 
jurisprudencia, hasta nuestros días, a partir de 
la recepción y el tratamiento dados por el Códi-
go Civil y Comercial.

Se entiende por administración de la herencia 
al “conjunto de actos tendientes a la conserva-
ción, administración y disposición de los bienes 
que componen el acervo hereditario” (7).

El administrador sucesorio es un gestor de la 
masa indivisa. Su intervención está fundamen-
tada en la necesidad de simplificar y agilizar la 
realización de todos aquellos actos tendientes a 
la conservación y administración simple de los 
bienes relictos, unificando en una sola persona 
dichas tareas y la responsabilidad que de ellas 
deriva, ya que, de exigirse a rajatabla la inter-
vención conjunta de todos los titulares de la 
masa, podría malograrse tal fin conservatorio. 
Asimismo, de poder efectivamente unificarse la 
gestión, la intervención conjunta y simultánea 
de varias personas (comuneros) podría dar lu-
gar a inconvenientes y confusiones (8).

La figura del administrador, entonces, viene 
a solucionar una cuestión práctica, para evitar 
la inmovilidad y/o la pérdida o el deterioro del 
patrimonio hereditario.

Su actuación puede desarrollarse en dos ám-
bitos o momentos: 1) extrajudicial: cuando los 
sucesores confieren poder a alguien para que 
gestione los bienes dejados por una persona fa-
llecida, desde el momento de su muerte y hasta 
la partición, o hasta la designación de un admi-
nistrador judicial en el marco del proceso suce-
sorio; y 2) judicial: cuando la designación es efec-
tuada por el juez que tiene a su cargo el proceso 
sucesorio del causante, a pedido de los suceso-
res (art. 2346, Cód. Civ. y Com.), o bien en caso 
de que hubiere sido designado por el causante 
en su testamento (art. 2347, Cód. Civ. y Com.).

A mi entender, la regla de la unanimidad es 
el punto de partida en el análisis de la función 
que cumple cualquier administrador (sea judi-
cial o extrajudicial), ya que éste no puede, en su 
ejercicio, ir más allá de lo que podrían hacer los 
propios comuneros si actuaran por sí mismos, 
ya sea en forma individual o en conjunto.

II.2. Titulares de la masa indivisa

Para designar a los titulares de la masa here-
ditaria indivisa, que son quienes naturalmente 
tienen las facultades de administración y dispo-
sición respecto de ella, no utilizaré los vocablos 
“heredero” ni “coheredero”, a pesar de que así 
son mencionados en algunos artículos (p. ej., 
arts. 2325 y 2353, Cód. Civ. y Com.; 709 y 712, 
Cód. Proc. Civ. y Com.), trabajos de doctrina y 
fallos.

“Heredero” es un término que refiere a un 
puntual sujeto llamado por la ley a reemplazar 
activa y/o pasivamente a una persona fallecida 
en una relación jurídica de la cual ésta era parte.

Pero “propietarios del patrimonio relicto” 
pueden ser no sólo los “herederos”, sino también 
los terceros que hubieren adquirido ese carácter 
por actos voluntarios de estos herederos o bien 
del propio causante (p. ej., cesionarios de toda o 
de una parte alícuota de la porción del cedente; 
herederos de cuota) (9).

De acuerdo con Ferrer, “sujetos de la indivi-
sión hereditaria” son aquellos llamados a reci-
bir una fracción alícuota del patrimonio relicto, 
coincidente con la proporción que tienen en la 
herencia de acuerdo con su derecho hereditario, 
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y que a la vez determina la medida en que concu-
rren en los derechos y obligaciones. Titularizan 
un derecho universal cuyo objeto es la herencia 
concebida como una universalidad jurídica (10).

En cualquier masa indivisa podemos encon-
trar sucesores “legales” (aquellos que reempla-
zan a una de las partes en una relación jurídica 
por la sola determinación de la ley, como, p. ej., 
el heredero); “voluntarios” (11) (cuando ese efec-
to se produce por la voluntad de la persona cu-
yos derechos suceden, como, p. ej., el heredero 
de cuota); “universales” (quienes reciben todo 
o una parte indivisa del patrimonio) (12); mortis 
causa (aquellos cuya adquisición se produce a 
causa de la muerte de una persona, como, p. ej., 
los legatarios); o “entre vivos” (cuando la adqui-
sición opera en razón de un acto jurídico trasla-
tivo del derecho, p. ej., su cesión) (13).

En consecuencia, considero más adecuado uti-
lizar los términos “sucesores” (que comprende a 
los universales definidos en el art. 400, Cód. Civ. 
y Com.), “cosucesores” (14), “partícipes”, “copar-
tícipes”, “comuneros” y/o “indivisarios”, vocablos 
comprensivos de las distintas clases de sucesión 
que pueden darse según su origen, la extensión del 
título transmisivo o la causa por la cual se efectúa.

II.3. Actos conservatorios, actos de administra-
ción y actos de disposición

Para la mejor comprensión de las facultades 
con las que cuenta un administrador sucesorio, 
conviene aclarar cuáles actos son “de conser-
vación”, cuáles “administrativos” y cuáles “de 
disposición”.

De acuerdo con Rivera, “el criterio para 
distinguir entre negocio de administración y 
negocio de disposición, radica en la ausencia o 
presencia de peligro para la existencia misma 
de los bienes que constituyen el patrimonio”. La 
pauta distintiva es económica (15), y gira sobre el 
destino de los bienes conforme a su naturaleza. 
Esto hace que un mismo acto pueda ser conside-
rado de administración o de disposición, según 
las circunstancias de cada caso particular (16), 
o bien apreciando la incidencia del acto en el 
patrimonio-capital del sujeto (17).

Tradicionalmente, se considera que “acto 
de administración” es todo aquel que tiende a 

mantener íntegro el patrimonio de que se trate, 
haciendo producir a los bienes que lo confor-
man los beneficios que normalmente pueden 
obtenerse de ellos, sin alterar su naturaleza ni 
su destino (18). Puede importar o no una enaje-
nación, y comprende sólo el necesario para lle-
gar a la partición (19). Ferrer enseña que, cuando 
para cumplir el acto de administración se debe 
realizar uno de disposición, el caso califica como 
“acto de administración extraordinaria” (20).

La distinción entre administración “ordina-
ria” y “extraordinaria” se relacionaba con la 
enumeración que efectuaba el art. 1881, Cód. Ci-
vil, de actos que requerían poderes especiales: 
todos los allí mencionados serían “extraordina-
rios”, y los restantes, “ordinarios” (21).

“Acto de disposición” es aquel que altera sus-
tancialmente el valor de un bien determinado, 
o compromete a futuro su existencia o desti-
no (22), o reduce o cambia los bienes que consti-
tuyen el capital del patrimonio, modificando así 
su composición (23). Cifuentes lo asimila al de 
“administración extraordinaria” (24).

“Acto de conservación” es un subtipo de los 
actos administrativos (25). Se entiende por tal al 
que tiene por finalidad evitar la pérdida de un 
bien cuya existencia peligra (26).

La distinción entre las tres categorías atiende 
a dos grupos de intereses: 1) el de los sucesores, 
que a través de sus respectivas cuotapartes tie-
nen expectativas respecto de la universalidad; 
y 2) el de los acreedores del causante y/o de la 
sucesión (27). De allí la importancia de determi-
nar los sujetos facultados para la celebración de 
cada tipo de acto y sus condiciones (28).

III. El administrador sucesorio como represen-
tante de los titulares de la masa indivisa

Los presupuestos de actuación del adminis-
trador, sea judicial o voluntario, son los mismos 
y se fundamentan en la necesidad práctica de 
centralizar en una misma persona la gestión de 
la masa indivisa. La diferencia está dada por la 
causa-fuente de la representación que ejerce, 
que motiva la aplicación de normas distintas e 
incide en la mayor o menor amplitud de faculta-
des con las que cuenta; en la clase de instrumen-
tos que legitiman su intervención en cada caso; y 

en los efectos relacionados con su obligación de 
rendir cuentas, su derecho a percibir una remu-
neración, etcétera.

De la representación se ha dicho que “es la 
situación jurídica en cuya virtud alguien emite 
una declaración de voluntad para realizar un fin 
cuyo destinatario es otro sujeto, de modo que 
hace conocer a los terceros a quienes va dirigida 
esa declaración de voluntad, que él actúa en in-
terés ajeno, con la consecuencia de que todos los 
efectos jurídicos de la declaración de voluntad 
se produzcan respecto del sujeto en cuyo interés 
ha actuado” (29).

Aclara Mosset Iturraspe (30) que la repre-
sentación no es un negocio jurídico sino una 
situación jurídica, que nace de diversas causas-
fuentes (31). Éstas pueden ser voluntarias o le-
gales. Pensemos que la representación es una 
ficción de la cual la ley echa mano con el fin de 
resolver determinadas cuestiones de índole 
práctica, vinculadas a la conveniencia del re-
presentado, a su incapacidad, a su condición de 
persona jurídica, o bien en atención a ciertas 
características de los bienes administrados o 
de sus titulares.

Lo que define la imputación de los efectos ju-
rídicos del obrar del representante en la esfera 
patrimonial del representado es la actuación en 
nombre e interés ajeno, y que ésta sea efectuada con 
base en un apoderamiento o “poder”, entendido 
éste como título de la representación o “autoriza-
ción representativa” frente a terceros (32).

Este último es el elemento de hecho que legi-
tima la actuación de una persona sobre la esfera 
jurídica de otra, sea la representación volunta-
ria o legal (33). De acuerdo con el art. 1025, Cód. 
Civ. y Com., es necesario contar con represen-
tación suficiente al contratar a nombre de otro 
para obligarlo válidamente.

El poder sería entonces la instrumentación de 
la situación jurídica “representación” a la que 
he aludido, y otorga la legitimación para obrar 
en nombre ajeno (34). López de Zavalía lo de-
nomina más claramente “autorización-poder” 
(legal, judicial o voluntario), circunscripto a los 
supuestos en que dicha habilitación se da con 
anterioridad a la celebración del acto con efec-
tos representativos (35).

Como ya adelanté, según la finalidad que se 
persigue, este apoderamiento puede nacer de 
la voluntad del representado, la cual da origen a 
la representación voluntaria o convencional (que 
responde a una conveniencia del representado), 
o bien derivar —en forma expresa o no— de una 
disposición legal. En esta última categoría, la 
propia ley puede determinar la necesidad de la 
representación con fines tuitivos (representa-
ción necesaria de menores o incapaces); o bien 
disponerla para adjudicar los efectos de lo ac-
tuado por el representante en la esfera patrimo-
nial de la persona jurídica representada (repre-
sentación orgánica de las personas jurídicas, en 
la que se recurre a la figura representativa como 
modo de resolver un problema de imputación al 
ente de las consecuencias del acto jurídico cele-
brado) (36); o bien para dar eficacia a la gestión 
realizada por quien administra cierta clase de 
bienes en virtud de una designación judicial (37).

¿En cuál de estos tipos de representación encua-
draría la que ostenta el administrador de la suce-
sión?

La respuesta depende de cuál sea el origen del 
fenómeno representativo: cuando el o los suce-
sores confieren poder a alguien para que celebre 
actos jurídicos en su nombre, la representación 
que se genera es la convencional o voluntaria. Y 
cuando esa consecuencia se produce a partir de 
una designación efectuada por el juez del suce-
sorio, la representación encuentra su causa en 
la ley (38). Hay que tener presente lo dicho más 
arriba respecto de que la administración suceso-
ria atiende a un doble tipo de intereses: el de los 
sucesores, que tienen una expectativa patrimo-
nial en la comunidad a partir de su cuotaparte; y 
el de los terceros (p. ej., acreedores de la masa), 
que pretenden la subsistencia de las relaciones 
jurídicas trabadas con el causante o derivadas 
de su fallecimiento (39).

IV. La administración judicial es un supuesto de 
representación legal

IV.1. Consideraciones previas

La administración judicial, tal como la conoce-
mos, fue el único subtipo del instituto de la admi-
nistración de la herencia que recibió tratamien-
to legal específico antes de la sanción del Código 
Civil y Comercial. Se sostiene en innumerables 
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taria...”, ob. cit., p. 137; ZANNONI, Eduardo A., “Dere-
cho de las sucesiones”, ob. cit., t. 1, p. 605.
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trabajos doctrinarios (40) que surgió como una 
creación de los Códigos Procesales y la juris-
prudencia de la época con el fin de resolver la 
imposibilidad práctica de actuación conjunta de 
los copartícipes, frente a la escueta referencia 
del art. 3451, Cód. Civil velezano, que disponía: 
“Ninguno de los herederos tienen el poder de 
administrar los intereses de la sucesión. La de-
cisión y los actos del mayor número, no obligan 
a los otros coherederos que no han prestado su 
consentimiento. En tales casos, el juez debe de-
cidir las diferencias entre los herederos sobre la 
administración de la sucesión”.

No obstante, examinando la figura, se advierte 
que el derogado Código brindaba la solución para 
el caso de que la actuación conjunta de los suce-
sores se hiciera imposible o dificultosa, y ésta era 
la del mandato representativo. En efecto, ya bajo la 
vigencia de aquel cuerpo normativo, los comune-
ros podían conferir mandato con apoderamiento 
a favor de cualquiera de ellos o de un tercero, 
para que llevara adelante la gestión de la masa 
hereditaria (arts. 1869 y ss., Cód. Civil). Pero esta 
posibilidad no fue aprovechada en toda su practi-
cidad y eficacia, y en su lugar se estructuró el ins-
tituto de la administración sucesoria judicial, vía 
los Códigos de Procedimiento, como ya señalé, y 
que se fue arraigando en las costumbres jurídicas 
y posicionándose como el mecanismo natural 
para organizar la administración de bienes que 
forman un patrimonio hereditario.

Hoy, bajo la vigencia del Código Civil y Co-
mercial, tenemos una legislación de fondo que 
reglamenta una amplia gama de posibilidades 
que pueden darse para sortear el obstáculo 
cuando no puede concretarse el principio gene-
ral, y que comprenden tanto la administración 
judicial como la gestión de negocios, el mandato 
tácito y el mandato expreso con o sin represen-
tación, categorizados como supuestos de “admi-
nistración extrajudicial”.

IV.2. Naturaleza jurídica del administrador ju-
dicial

La figura tiene un notorio paralelismo con 
varias otras análogas, tales como el mandato, el 
albaceazgo, la tutela, la curatela, la representa-
ción.

La necesidad de ubicar a la administración 
sucesoria ejercida bajo la órbita judicial en los 
moldes de alguna de las figuras jurídicas que le 
son más afines dio lugar a varias teorías en las 
que, como podrá apreciarse, subyace la idea re-
presentacional:

1. Es un representante de los herederos, con 
facultades generales de administración, y cum-
ple un mandato con el objeto de realizar una 
gestión ordinaria, autorizado a llevar adelante 
todos aquellos actos que no requieran poderes 
especiales (41).

2. Es un simple ejecutor de la voluntad del 
conjunto de los sucesores (o de las decisiones de 
los jueces en caso de desacuerdos), quienes con-
servan siempre las facultades administrativas y 
dispositivas, actuando en forma unánime (42).

3. Es un representante de la sucesión (43).

4. Es una figura procesal, un delegado del juez 
que administra los bienes del acervo, con las fa-
cultades derivadas del Código Civil y Comercial 
y los Códigos Procesales locales, o impuestas 
por el juez del sucesorio (44).

En mi opinión, las respuestas sobre la natu-
raleza jurídica del administrador judicial están 
ahora y estaban antes en la legislación de fondo.

Como recién vimos, Vélez Sarsfield conside-
raba al administrador un “representante de la 
sucesión”. Ello resultaba del texto del art. 3383, 
Cód. Civil (45), que, en su parte pertinente y en 
el marco de la enumeración de facultades del 
heredero beneficiario, lo establecía así en forma 
expresa: “es sólo el representante de la suce-
sión” (46).

Más allá de esta concepción (discutible, atento 
a la confusión reinante en las fuentes francesas 
que utilizó el Codificador en esta materia), en-
contramos también que el art. 1870, Cód. Civil, 
disponía que las normas sobre el mandato (47) 
se aplicaban a ciertas situaciones consideradas 
análogas en las que se verifica también el fenó-
meno representativo.

La actuación del administrador judicial, de 
acuerdo con numerosos autores, encuadraba en 
la parte final del inc. 1º del artículo citado, que 
refería a “las representaciones de los que por su 
oficio público deben representar [...] determina-
das clases de bienes...” (48).

La norma del art. 1870, Cód. Civil, tiene su 
correlato en el art. 358, Cód. Civ. y Com., que 
dispone: “Principio. Fuentes. Los actos jurídicos 
entre vivos pueden ser celebrados por medio de 
representante, excepto en los casos en que la ley 
exige que sean otorgados por el titular del dere-
cho. La representación es voluntaria cuando re-
sulta de un acto jurídico, es legal cuando resulta 

de una regla de derecho, y es orgánica cuando 
resulta del estatuto de una persona jurídica. En 
las relaciones de familia la representación se 
rige, en subsidio, por las disposiciones de este 
capítulo”.

Asimismo, en el nuevo Código encontramos 
algunas normas que aluden directamente al ad-
ministrador como un representante legal, como 
ocurre en el caso del art. 2529, donde declara 
que el albacea de una herencia vacante es el re-
presentante de la sucesión.

Afirma Lorenzetti que la teoría de la repre-
sentación es muy útil para explicar el fenómeno 
de traslado de efectos de los actos que realiza 
una persona hacia la esfera jurídica de otra, 
que ha facultado voluntariamente a la primera 
para dicho modo de obrar; pero deja sin cabi-
da a numerosos casos en que esa consecuencia 
efectivamente se produce con prescindencia de 
la intervención de la voluntad de un sujeto, por 
disposición de la ley, que imputa el efecto repre-
sentativo a situaciones fácticas típicas (49).

Estas situaciones de hecho no necesariamente 
se vinculan siempre con la falta de capacidad del su-
jeto titular de los derechos (50), que es el sustrato 
típico de la representación legal, sino que res-
ponden a la necesidad de imputar los efectos de 
la actuación de una persona en la esfera jurídica 
de otra, como modo de proteger a los terceros 
que contrataron sobre la base de la confianza 
derivada de la apariencia jurídica existente en-
tre el representado y el supuesto representan-
te (51).

Por ello, la moderna concepción de la teoría 
de la representación contempla supuestos don-
de se decide que hay representación por inter-
pretación de circunstancias de hecho, y por ello 
es de origen fundamentalmente legal.

Vemos entonces que en la representación le-
gal el “poder” (entendido como título que otorga 
la legitimación para obrar en nombre ajeno) es 
una facultad inherente a una cualidad del repre-
sentante (52), el cual ejercita un oficio privado 
que le compete por la ley o por la decisión del 
juez (53).

Si bien el campo propio y tradicional de la 
representación es el de los negocios jurídicos 
patrimoniales entre vivos, de acuerdo con las 
nuevas normas introducidas por el Código Ci-
vil y Comercial su ámbito de aplicación es más 
amplio, pues todo acto jurídico entre vivos (no 
sólo los patrimoniales) puede ser su objeto, con 

la excepción de aquellos respecto de los cuales 
la ley exige la intervención personal del titular 
del derecho (54). Inclusive, tengamos presente 
que la teoría clásica de la representación ha sido 
puesta en crisis en cuanto a sus presupuestos 
básicos, advirtiéndose hoy que el fenómeno se 
traslada también a otras ramas del derecho, 
como el procesal, el internacional, el público, et-
cétera (55).

IV.3. Mi opinión

Por mi parte, entiendo que el administrador 
judicial [provisorio o definitivo (56)] designado 
en sucesiones ab intestato es un representante 
legal de los sucesores (57), considerados individual-
mente (58), que cumple una función en el marco de 
un proceso judicial, cuyas facultades consisten en la 
realización de todos aquellos actos conservatorios 
de los bienes indivisos y los que hubieren sido decidi-
dos en forma unánime por dichos sucesores o por el 
juez, conforme a las previsiones de la ley, con miras 
a liquidar y partir la masa hereditaria (59).

No es un “mandatario judicial”, por cuanto 
éste interviene ante la justicia ejerciendo por 
otro el denominado “derecho de postulación 
procesal” o derecho de pedir justicia al órgano 
jurisdiccional, ya sea autorizado por el propio 
titular de dicha facultad (caso de representación 
voluntaria) o por su representante legal (caso en 
que se combinan la representación legal necesa-
ria, o la orgánica, con la voluntaria) (60).

Tampoco es un “delegado del juez”, porque 
éste vendría a ser un auxiliar del magistrado en 
su función de administrar justicia (61), mientras 
que el administrador judicial, aunque actúa en 
el marco de un proceso, es una figura vinculada 
directamente con la gestión de bienes ajenos, no 
en interés del juez sino de sus titulares (62), para 
quienes no resulta obligatoria su intervención, 
puesto que pueden administrar y disponer por 
sí mismos por unanimidad o bien designar un 
representante convencional. En este sentido, el 
administrador como tal es un sujeto eventual, 
un tercero en el proceso (63). Sólo es “parte” (64) 
cuando simultáneamente reviste la calidad de 
heredero o cesionario, que son sujetos que tie-
nen interés en el resultado final del proceso.

La tan lograda teoría de Gitrama en el sentido 
de que el administrador judicial está investido 
de un officium o función de guardar, defender y 
conservar bienes ajenos cuyo titular no está en 
condiciones de realizar por sí mismo, por no ha-
ber entrado aún en su posesión (65), no es apli-
cable en nuestro derecho, en el cual la apertura, 

(40) Entre otros: MAFFÍA, Jorge O., “Manual de 
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ps. 79-83.

(41) Conf. RÉBORA, citado por MEDINA, Graciela, 
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nes”, ob. cit., t. I, ps. 620 y 622; FORNIELES, Salvador, 
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rio”, ob. cit., t. 2, p. 74).

(44) MEDINA, Graciela, “Proceso sucesorio”, ob. cit., 
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(52) MÜLLER, Enrique C., comentario al art. 358, ob. 
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nistrar para liquidar y partir, y que es en pro de ese fin 
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cit., p. 235.
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182. Ver también ALVARADO VELLOSO, Adolfo, “Tex-
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ción para el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, Buenos 
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auxiliares”, ps. 132 y ss.
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(64) ALVARADO VELLOSO, Adolfo, “Textos de teo-
ría general del proceso”, ob. cit., t. 7, ps. 25 y ss.
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el llamamiento y la adquisición de la herencia 
se producen simultáneamente en el momento 
mismo en que sucede la muerte del causante 
(art. 2277, Cód. Civ. y Com.).

Paralelamente, el mismo autor equipara el caso 
al de un “poder legal” similar al que se ejerce en la 
patria potestad (66), con lo cual se acerca a la pos-
tura sobre representación legal que propugno.

Representa a los titulares de la masa indivisa por 
disponerlo así la ley, y sólo en los supuestos en que 
su intervención está previamente avalada por los 
sucesores o por el juez (cuando no hay unanimidad), 
y también cuando celebra actos de los enumerados 
específicamente en la norma.

Es decir que, cuando realiza actos conser-
vatorios y propios del giro de los negocios del 
causante, y actos administrativos o dispositivos, 
previamente autorizado, los efectos de su actua-
ción se producen en el patrimonio de los copar-
tícipes y no en el suyo propio, en virtud de un 
fenómeno imputativo que la propia ley dispone 
para facilitar la gestión de los bienes relictos. En 
sentido inverso: los comuneros no responden 
por los actos de administración o disposición 
ejecutados sin su consentimiento.

Su designación constituye un acto jurisdiccio-
nal por el cual el administrador queda investido 
jurídicamente de dicha calidad, sea que hubiere 
sido elegido por los comuneros o directamente 
por el juez (en la forma prevista por el art. 2346, 
Cód. Civ. y Com.), y el efecto representativo ope-
ra siempre que el acto haya sido previamente 
autorizado o que se encuentre dentro de los ex-
presamente permitidos por la ley.

Frente a las objeciones sobre la conceptuali-
zación del administrador judicial como repre-
sentante de los sucesores (67), debemos tener 
presente que no sólo la convención es fuente de 
representación (68); que aunque en el proceso 
sucesorio intervengan acreedores, el adminis-
trador no los representa a ellos sino a los dueños 
de la masa-sucesores-titulares naturales de las 
facultades administrativas y dispositivas; que 
si el officium en el que funda su obrar proviene 
directamente de la ley, entonces el supuesto 
encuadra, precisamente, en la representación 
legal; y, por último, que cuando el síndico con-
cursal —figura que se analiza paralelamente a la 
del administrador judicial, por su analogía— ce-
lebra actos administrativos o dispositivos (en las 
condiciones exigidas legalmente), lo hace como 
representante del fallido desapoderado, y esto 
no puede desconocerse afirmando que la fun-
ción representativa es sólo una más de las tantas 
funciones que tiene un síndico y que no basta 
para tipificar su figura por sí sola. Es decir: que 
el administrador judicial, al igual que el síndico, 
tenga funciones de distinta índole, entre ellas las 
representativas, no implica negar su condición 
de representante (69) (legal, en mi opinión).

Va de suyo que esta interpretación que hago 
se escinde de la discusión doctrinaria sobre la 
personalidad jurídica de la masa hereditaria (70), 
la cual entiendo innecesaria para fundamentar 
el traslado de las consecuencias jurídicas de los 
actos celebrados por el administrador hacia la 
esfera patrimonial de los sucesores, efecto que 
puede explicarse simplemente ubicando el caso 
como un supuesto de representación legal de 
personas humanas.

Mi razonamiento, en definitiva, es el siguien-
te: la regla en la materia es la intervención con-
junta de los sucesores en la gestión de la masa 
indivisa. Si no quieren o no pueden actuar en 
forma unánime, la ley les ofrece la posibilidad 
de conferir un mandato con efectos represen-
tativos a favor de uno de ellos o de un tercero 
(representación voluntaria). Las ventajas son 
decididamente más amplias: la designación 
no necesita recaer en personas determinadas 
(como sí sucede con el administrador judicial 
de acuerdo con el art. 2346, Cód. Civ. y Com.); 
el apoderado cuenta con facultades más exten-
sas (todas aquellas que los poderdantes quieran 
conferir, y no sólo las que a priori limite la ley, 
como resulta de los arts. 2353 y 2354, Cód. Civ. y 
Com.); la rendición de cuentas puede efectuarse 
en cualquier tiempo y en forma privada; etc. Si 
esto —que, en mi opinión, debería ser la primera 
opción para los copartícipes— tampoco pudiera 
concretarse, por los motivos que fueren, puede 
resolverse la cuestión recurriendo, en última ins-
tancia, a la administración judicial, que encuadra 
en el supuesto de representación legal no necesa-
ria precisamente por las opciones que acabo de 
enumerar, y que implica la aplicación de normas 
específicas que regulan —entre otras cosas— el 
modo de designarlo y removerlo; sus deberes y 
derechos; los límites de su actuación; los instru-
mentos idóneos para su legitimación, etcétera.

IV.4. Sujetos legitimados para desempeñarse 
como administradores judiciales

De acuerdo con el principio general que rige 
la materia, la designación de un administrador 
judicial (en sucesiones ab intestato) no es obligato-
ria, puesto que —como vimos—, en primer lugar, 
son los sucesores en su conjunto quienes tienen la 
facultad de administrar y disponer los bienes que 
conforman el patrimonio hereditario y, si deciden 
proceder así, no sería necesario el nombramiento 
de administrador alguno, ya que todos revestirían 
esa calidad. Por otra parte, adviértase que, en cual-
quier caso, de acuerdo con previsiones legales, el 
nombramiento no lo efectúa el juez de oficio (71), 
sino siempre a instancia de los comuneros, ya sea 
por decisión mayoritaria a favor de una o más per-
sonas determinadas o a pedido de cualquiera de 
ellos, en cuyo caso el juez deberá tener en cuenta 
el orden de prelación del art. 2346, Cód. Civ. y Com.

Desde otra óptica, la existencia de un adminis-
trador designado en sede judicial (72) no impide 

que los copartícipes —titulares de las facultades 
gestoras— puedan intervenir por sí mismos y con-
forme al principio de actuación conjunta en la 
celebración de todo tipo de actos, sean conser-
vatorios, administrativos o dispositivos (73), sin 
que esta intervención personal implique dejar 
sin efecto el cargo discernido judicialmente.

Si los indivisarios, en forma unánime o por 
mayoría, coinciden en la elección, ésta podrá 
recaer sobre cualquier persona humana plena-
mente capaz, o jurídica autorizada por la ley o 
sus estatutos para administrar bienes ajenos 
(art. 2345, Cód. Civ. y Com.), y la intervención 
del juez entonces se limitará a aprobar la ya 
efectuada por los titulares de la masa (74).

Para los casos en que los sucesores no logren 
ponerse de acuerdo sobre la designación, el Códi-
go de fondo, en consonancia con las previsiones 
de los Códigos de Procedimiento, fija la nómina 
de personas que, en orden preferente, podrán 
desempeñarse como administradores dentro de 
la órbita judicial. Según el art. 2346, Cód. Civ. y 
Com. (conc. art. 709, Cód. Proc. Civ. y Com.), se 
encuentra legitimado para ejercer como admi-
nistrador (provisorio o definitivo, según el caso) 
en primer lugar el cónyuge supérstite, en aten-
ción a la circunstancia de que en el proceso suce-
sorio se liquida no sólo la masa hereditaria, sino 
también eventualmente la masa ganancial, en la 
cual, por ser “socio”, tiene interés preponderan-
te (75). En caso de que éste no quiera o no pueda 
desempeñar el cargo, podrá designarse a uno o 
más sucesores, e incluso a un tercero ajeno a la 
sucesión cuando existan “razones especiales” 
(como, p. ej., mayores conocimientos técnicos o 
experiencia) que así lo justifiquen (76).

IV.5. Facultades

La estructuración de la figura está fundada en 
la necesidad de designar a una persona que sus-
tituya el accionar conjunto de los propietarios 
de la masa, asegurando la continuidad de los 
negocios del causante (77), y teniendo siempre 
presente que los actos que concrete sólo pueden 
tener como finalidad la liquidación y partición 
de la masa (78).

El ya mencionado principio general de ac-
tuación conjunta que rige para los copartícipes, 
vinculado al administrador judicial como repre-
sentante legal (sea la sucesión testamentaria o 
ab intestato), implica que éste sólo puede realizar 
los mismos actos permitidos a aquéllos, y en las mis-
mas condiciones, dependiendo siempre su inter-
vención de lo que le fuere autorizado genérica-
mente por la ley, y específicamente por el testador, 
los comuneros (79) o el juez, según el caso. En las 
ab intestato, la autorización de estos últimos de-
limita facultades específicas cuando se refiere 
al otorgamiento de un acto de administración o 
disposición determinados, y puede darse por los 
comuneros al momento de la designación, o bien 

por éstos o el juez antes de la celebración del acto 
concreto, pero siempre resultan o son una deri-
vación del principio legal de actuación conjunta 
de los copartícipes.

Esto es así, a pesar de que la nueva normativa 
de fondo está basada —entre otras fuentes— en 
el Código Civil de Quebec de 2008, en el cual la 
figura del administrador judicial se presenta 
como la de un ejecutor independiente, que tie-
ne la meta de liquidar los bienes del causante, 
cobrar créditos, pagar deudas y, finalmente, 
transmitir la propiedad del remanente a los he-
rederos, para que realicen la partición (80). En 
nuestro derecho, en cambio [y no obstante el cri-
terio amplio que sostienen algunos autores (81) 
y la interpretación que podría hacerse a partir 
de las normas procesales], la función del admi-
nistrador judicial está siempre delimitada por 
la aplicación del principio general de actuación 
conjunta ya tratado (con la excepción relativa a 
los negocios habituales del causante, como vere-
mos).

Es así que en el análisis de la competencia 
material del administrador judicial deben estu-
diarse no sólo las normas que específicamente 
regulan la figura (arts. 2353, 2354, 2358, Cód. 
Civ. y Com.), sino también las que sientan las 
bases de actuación de los copartícipes por sí y/o 
mediante apoderado en el caso de la administra-
ción “extrajudicial” (arts. 2324, 2325, 2327, Cód. 
Civ. y Com.).

De entrada, tropezamos con el ya comentado 
inconveniente de delimitar las categorías de ac-
tos “conservatorios”, “administrativos” y “dis-
positivos”, lo cual constituye una cuestión de 
hecho condicionada a los bienes que forman el 
acervo (82). Con esto quiero decir que en caso de 
duda será el juez quien califique el tipo de acto y 
las condiciones de su celebración por parte del 
administrador judicial.

Bajo la vigencia del Código Civil velezano, la 
jurisprudencia había establecido una pauta in-
terpretativa, basada en los arts. 1880 y 1881 de 
ese cuerpo normativo: el administrador sólo 
podía realizar todos aquellos actos conserva-
torios y también los administrativos que no re-
quirieran poderes especiales de acuerdo con el 
art. 1881.

A partir de la sanción del Código unificado, 
de acuerdo con el art. 2353, Cód. Civ. y Com., 
el administrador designado judicialmente sólo 
puede realizar por sí mismo y sin necesidad de 
autorización alguna todos aquellos actos que 
podrían celebrar los copartícipes en forma indi-
vidual si actuaran personalmente (83), es decir: 
los conservatorios (84). En este mismo sentido se 
enmarca el art. 712, Cód. Proc. Civ. y Com.

Con respecto a los actos propios del “giro 
normal de los negocios del causante”, entiendo 
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que en este punto el art. 2353, Cód. Civ. y Com., 
incurre en un exceso, concediendo al adminis-
trador judicial facultades más amplias que las 
de los propios sucesores, quienes, por virtud de 
los arts. 2324 y 2325, Cód. Civ. y Com., sólo pue-
den encarar en forma individual todas aquellas 
“medidas necesarias para la conservación de los 
bienes indivisos”, debiendo recabar el consen-
timiento unánime de los restantes para actos 
administrativos (85) (sin distinción) y/o disposi-
tivos (art. 2325, Cód. Civ. y Com.).

A mi entender, y siguiendo las definiciones 
consignadas más arriba, los actos relativos a 
los negocios del causante constituyen actos “de 
administración ordinaria” (86), que requieren, 
como condición de eficacia, la previa autoriza-
ción unánime de los comuneros o, en su defecto, 
del juez. Por otra parte, si sostenemos que es un 
representante legal de los sucesores, no podría 
contar con facultades más amplias que sus pro-
pios representados (87).

Además de los ya mencionados actos conser-
vatorios y los vinculados al giro negocial del cau-
sante, el administrador judicial puede concretar 
por sí solo todos aquellos actos de disposición de 
bienes perecederos, de conservación onerosa o rápi-
damente depreciables, cuya enajenación no admi-
te demora (88).

Con relación a la posibilidad de cobrar créditos 
e intervenir en causas judiciales ya iniciadas o a ini-
ciarse, sea como actor o demandado, el art. 2354, 
Cód. Civ. y Com., dispone que es necesaria la au-
torización previa, judicial o de todos los copartí-
cipes capaces y presentes.

Asimismo, en virtud del art. 2358, Cód. Civ. y 
Com., es el encargado de pagar las deudas y los 
legados (89), a cuyo fin está facultado para “pro-
mover la realización de los bienes de la heren-
cia”.

Finalmente, puede llevar adelante actos admi-
nistrativos y/o dispositivos fuera de los casos de 
excepción mencionados, pero sólo con el previo 
consentimiento expreso y unánime de los suje-
tos que integran la comunidad hereditaria o con 
la autorización supletoria del juez.

De acuerdo con mi interpretación de la natu-
raleza jurídica de la figura en estudio, en todos 
los casos mencionados el administrador obraría 
como un representante de los sucesores, porque 
esta característica se deriva de su designación 
vía judicial —como veremos—, lo cual se refleja 
en el tratamiento que la ley hace de las facul-
tades con que cuenta y las condiciones para su 
ejercicio, del modo de designarlo y removerlo, 
etc. Es que, de sostenerse que actúa sin facul-
tades representativas, carecería de sentido la 
figura, por cuanto terminaría haciendo lo mis-
mo que podría hacer cualquier comunero (por sí 
solo o en bloque con los restantes).

Con relación a la celebración de actos dispo-
sitivos, los actuales arts. 2353 y 2354, Cód. Civ. 
y Com., prevén la posibilidad de obtener auto-
rización judicial en caso de desacuerdos entre 
los sucesores. Considero pertinente recordar 
que, bajo la vigencia del Código velezano, algu-
nos autores de la talla de Borda y Zannoni (90) 
sostenían que la autorización judicial de ningu-
na manera podía suplir la ausencia de voluntad 
coincidente de todos los copartícipes, porque 
ello implicaría soslayar el principio general de 
que la administración y disposición les corres-
ponde a todos ellos en forma unánime (91), y 
vulneraría el derecho de propiedad de los que 
se opusieron (92). En otros términos: sólo los co-
propietarios de la masa indivisa pueden decidir, 
en forma conjunta, si se ha de llevar a cabo un 
acto dispositivo, y la falta de acuerdo conjunto 
no puede ser superada mediante una autoriza-
ción dada por el juez del sucesorio (93).

Una postura más flexible admite la venia ju-
dicial supletoria cuando la enajenación fuere 
necesaria para liquidar la sucesión (p. ej., pagar 
deudas), o un modo de cumplir obligaciones ya 
contraídas por el causante (p. ej., cumplir con 
la escrituración de un inmueble transferido 
mediante boleto de compraventa), consideran-
do que en estos casos el acto califica como “de 
administración extraordinaria” y no “de dis-
posición”, y en consecuencia —con base en el 
art. 3451 del Cód. Civil derogado— el juez cuenta 
con facultades para dirimir los conflictos relati-
vos a la administración sucesoria (94).

Comparto esta última interpretación —no 
obstante que los arts. 2353 y 2354 citados no 
efectúan distinción alguna—, y agrego que la 
resolución judicial autorizante del acto disposi-
tivo no vulnera el derecho de propiedad de los 
comuneros, puesto que, en última instancia, és-
tos podrán hacer efectivos sus intereses, si no 
sobre la cosa, sobre su producido. Esta solución 
evita la desvalorización y/o pérdida material de 
bienes que, sometidos a las desavenencias entre 
los copartícipes, quedan expuestos al deterioro 
y al abandono.

V. La legitimación del administrador designado 
judicialmente para la celebración de actos admi-
nistrativos y/o dispositivos

Expuesto ya su carácter de representante 
legal que desempeña una función en el ámbito 
procesal, resta ahora resolver cómo demuestra 
el administrador judicial, en la práctica, esa con-
dición que permite que los efectos de sus actos 
se produzcan directamente en la esfera patri-
monial de los copropietarios de la masa.

Como dije más arriba, en el caso de la repre-
sentación voluntaria, la legitimación del admi-
nistrador resulta del instrumento jurídico “po-
der”, conferido por los copartícipes. Exhibiendo 
el poder (arts. 362, 366 y 374, Cód. Civ. y Com.), 

el representante justifica el traslado de los efec-
tos jurídicos del acto en el cual interviene hacia 
la órbita de intereses de otra persona, que no 
participa de la celebración pero que es, sin em-
bargo, la titular de los derechos y obligaciones 
resultantes.

Pero, en el supuesto abordado, ¿qué instru-
mentos dan al obrar del administrador la efica-
cia representativa?

La primera respuesta es que se legitima, en 
forma genérica y para los actos previstos legal-
mente, con la resolución judicial por la cual se 
lo designa —que es la que posiciona a la figura 
dentro del ámbito de la representación legal— y 
el acta judicial de aceptación del cargo (art. 710, 
Cód. Proc. Civ. y Com.).

Para la celebración de actos de administra-
ción y/o de disposición, el art. 2353, Cód. Civ. y 
Com., requiere, además, y con carácter previo, 
el “acuerdo unánime de los herederos” o la “au-
torización judicial” supletoria (95), los cuales 
también surten efectos representacionales.

Ahora bien, con respecto al “acuerdo uná-
nime” (96), ¿cuál es la formalidad que debe re-
vestir: la de un simple escrito presentado en el 
expediente sucesorio o la propia de un poder (ge-
neral o especial)?

En contra de la opinión doctrinaria y juris-
prudencial que sostiene que el administrador 
no puede intervenir en actos dispositivos sin 
contar con el correspondiente poder conferido 
por los comuneros, entiendo que, precisamente 
por tratarse de un supuesto de representación 
legal, no corresponde exigir un instrumento 
que es propio y específico de la otra figura re-
presentativa, que es la voluntaria (97). Al soste-
nerse que el juez sólo puede autorizar la cele-
bración de un acto administrativo o dispositivo 
en caso de desacuerdos entre los sucesores, o 
cuando entre éstos hubiere menores o inca-
paces, y que, de no darse ninguno de estos su-
puestos, los sucesores deben concurrir a otor-
gar el acto personalmente o por mandatario 
con poder suficiente (98), se está confundiendo 
la causa que da origen al fenómeno representa-
tivo, la cual no es la voluntad del sujeto titular 
de los bienes que forman el patrimonio relicto, 
sino la ley.

En este sentido, Goyena Copello (99) reflexio-
na que cuando el administrador o un heredero 
otorgan una escritura traslativa de dominio “en 
nombre de la sucesión”, con esa expresión se 
pretende anunciar que “se le está otorgando a 
quien ha de suscribir el acto un poder especial 
en nombre de los demás coherederos”, y conclu-
ye que muchas veces la práctica hace adoptar 
términos que no responden a la realidad. Es de-
cir: hacemos “de cuenta” que hay un poder de 
por medio, aunque no lo haya.

De acuerdo con mi interpretación, la figura del 
administrador judicial se enmarca en las normas 
sobre representación legal, que, si bien tienen 
puntos de contacto con las propias de la conven-
cional, se independizan de éstas en ciertos aspec-
tos. Uno de ellos es el que estamos tratando.

En el caso del administrador judicial, la pro-
pia ley establece cuál es el requisito instrumen-
tal que condiciona el obrar del designado: el 
art. 2353, Cód. Civ. y Com., dice “acuerdo uná-
nime” (muy distinto a “instrumento de poder”). 
No indica la forma que éste debe revestir, por 
lo que —insisto—, al situarse el tema dentro del 
campo de la representación legal, debe interpre-
tarse que la forma se desvincula de la prevista 
para los casos de representación convencional.

Lo dicho hasta aquí no significa que los comu-
neros no puedan ser representados convencio-
nalmente una vez que se designa un administra-
dor judicial (100). Aunque del texto del art. 2323, 
Cód. Civ. y Com., parecería surgir lo contrario, 
en mi opinión los copartícipes podrían válida-
mente conferir poderes especiales con el fin de 
gestionar bienes del patrimonio relicto, no obs-
tante existir ya un administrador designado ju-
dicialmente. Lo que la ley pretende con esa nor-
ma es evitar la coexistencia de administradores 
de distinta fuente (convencional y legal-judicial), 
actuando en forma simultánea, situación que po-
dría acarrear inconvenientes prácticos previsi-
bles. Pero ello no obsta a la posibilidad de que los 
titulares de la masa, en casos concretos, puedan 
conferir poderes sea al mismo administrador o 
a un tercero, para que realicen en su nombre 
actos de administración o disposición determi-
nados. Los “dueños” de la gestión de los bienes 
relictos son los sucesores, y pueden acceder a 
todas las herramientas que la ley les brinda para 
resolver el eventual inconveniente en caso de no 
poder o no querer realizar esos actos por sí mis-
mos y de común acuerdo.

En síntesis, es la propia ley la que resuelve 
cuál es el instrumento apto, tratándose de un 
supuesto de representación legal, para surtir los 
efectos representativos, en cuya virtud la actua-
ción del administrador judicial repercutirá en la 
órbita jurídica de los comuneros y no en la suya 
propia. Y ese instrumento es el “acuerdo unáni-
me” que, por lógica y por estar el art. 2353, Cód. 
Civ. y Com., inserto dentro del tít. VII: “Proceso 
sucesorio”, dan los comuneros en el marco del 
expediente judicial.

Y con respecto a la “autorización judicial” 
que suple la voluntad de los sucesores en caso 
de desacuerdo, sus efectos representativos son 
indudables, ya que se encuentra revestida del 
imperium que proviene de la propia ley, en cuya 
virtud el sujeto designado para desempeñarse 
como administrador podrá realizar actos cuyos 
efectos impactarán directamente en el ámbito 
patrimonial de los sucesores.

(85) PÉREZ LASALA, José L., “Tratado de sucesio-
nes”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, t. 1, p. 648; y 
“Curso de derecho sucesorio”, ob. cit., p. 262.

(86) MEDINA, Graciela, comentario al art. 712, en 
ARAZI, Roland — ROJAS, Jorge A., Código Procesal 
Civil..., ob. cit., t. 4, p. 385; y también en “Proceso su-
cesorio”, ob. cit., t. 2, p. 99; PÉREZ LASALA, José L., 
“Curso de derecho sucesorio”, ob. cit., p. 264; CNCiv., 
sala F, 02/02/2017, “Sucesores de D’Aloi, Francisco c. 
Copes, Lina y otro s/ desalojo por vencimiento de con-
trato”.

(87) Por el mismo motivo, tampoco podría actuar 
mediando oposición de alguno de los comuneros, como 
sostienen LLOVERAS, Nora B. — ORLANDI, Olga E. — 
FARAONI, Fabián E., comentando el art. 2353, en HE-
RRERA, Marisa — CARAMELO, Gustavo — PICASSO, 
Sebastián, Código Civil y Comercial de la Nación comen-
tado, Ed. Infojus, Buenos Aires, 2015, t. 6, disponible en 
www.infojus.gob.ar; FARAONI, Fabián — FUENTES, 
Juan, en LLOVERAS, Nora B. — ORLANDI, Olga E. — 
FARAONI, Fabián E., Derecho de sucesiones, Ed. Rubin-
zal-Culzoni, Santa Fe, 2018, t. 1, p. 368.

(88) LLOVERAS, Nora B. — ORLANDI, Olga E. 
— FARAONI, Fabián E., “La sucesión por muerte y el 

proceso sucesorio”, ob. cit., p. 409; CNCom., sala D, 
30/03/2017, “Lavorano, María Alejandra c. Gonzalo 
First SA y otros s/ ordinario”.

(89) Por esto, y por la “ampliación” de facultades 
del art. 2353, es que José L. Pérez Lasala (“Tratado 
de sucesiones”, ob. cit., t. 1, ps. 646-7) sostiene que 
el administrador judicial tiene facultades más am-
plias que el extrajudicial. Yo entiendo que es preci-
samente al revés, y que el administrador-apoderado 
(representante voluntario), facultado expresamen-
te por los comuneros-poderdantes, podría tener un 
campo de acción mucho más extenso que el admi-
nistrador judicial (representante legal), y reitero 
mi opinión de que la posibilidad de que el adminis-
trador judicial realice por sí solo actos propios del 
giro negocial del causante constituye un exceso del 
legislador.

(90) ZANNONI, Eduardo A., “Derecho de las sucesio-
nes”, ob. cit., t. 1, p. 611; BORDA, Guillermo A., “Tratado 
de derecho civil. Sucesiones”, Ed. AbeledoPerrot, Bue-
nos Aires, 2003, t. I, p. 381.

(91) En este sentido se expresa PÉREZ LASALA, Fer-
nando, “Administración del estado de indivisión. Admi-
nistración extrajudicial de la sucesión”, sosteniendo que 

el consentimiento unánime siempre debe existir, sea ex-
preso o tácito, y que la autorización del juez sólo puede 
darse en casos excepcionales, como los previstos en el 
art. 2327, Cód. Civ. y Com.

(92) Esta doctrina fue seguida en algunos fallos, 
como los siguientes: CNCiv., sala B, 17/07/2003, “Klas, 
Enrique D. c. Adesky, Manuela s/ daños y perjuicios”, 
expte. B358336; CApel. Trelew, sala B, 24/07/2002, 
“S., C. A. c. Sucesores de R. C. S. en la persona de 
su administ. s/ indemnización de ley”, causa 000L 
000018; CNCom., sala D, 30/03/2017, “Lavorano, Ma-
ría Alejandra c. Gonzalo First SA y otros s/ordinario”. 
Con el nuevo Código: PÉREZ LASALA, José L., “Tra-
tado de sucesiones”, ob. cit., t. 1, ps. 650-1; AZPIRI, 
Jorge O., “Juicio sucesorio”, Ed. Hammurabi, Buenos 
Aires, 2019, quien entiende que la autorización debe 
ser dada por el juez con criterio restrictivo, puesto 
que implica comprometer la disposición de un bien en 
contra de la voluntad de un comunero (p. 427).

(93) PÉREZ LASALA, José L., “Curso de derecho 
sucesorio”, ob. cit., p. 262, ED 1983-100-212 y ss.; SCBA, 
29/04/1982, “Bengolea, Santiago s/ suc. c. Buenos Aires, 
Provincia de”, AR/JUR/3035/1982. 

(94) FERRER, Francisco A. M., “Comunidad heredi-

taria...”, ob. cit., ps. 273-75, 531-33.
(95) AZPIRI, Jorge O., “Juicio sucesorio”, ob. cit., 

p. 427.
(96) Mis reflexiones se centran únicamente en la efi-

cacia representativa de la autorización dada por los co-
muneros, pero advierto que se discute si aquélla podría 
ocasionar la desprotección de los derechos de los even-
tuales acreedores de la sucesión, asunto que excede la 
línea temática del presente trabajo.

(97) Al igual que no se le exige poder al síndico para 
actuar en representación del quebrado; ni al progenitor 
para representar a su hijo menor de edad (cfr. LÓPEZ 
DE ZAVALÍA, Fernando J., “Teoría de los contratos”, 
ob. cit., t. 4, p. 515).

(98) YORIO, Aquiles, “Autorización judicial para fir-
mar escrituras. Su validez. Diferencia con el mandato”, 
AR/DOC/6747/2011.

(99) GOYENA COPELLO, Héctor R., “Tratado del de-
recho de sucesión”, ob. cit., t. III, p. 435.

(100) ZANNONI, Eduardo A., “Derecho de las suce-
siones”, ob. cit., t. 1, p. 620.
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VI. Conclusiones

Lo expuesto puede sintetizarse así:

1. La administración judicial encuadra en la 
especie representación legal.

2. No es de implementación obligatoria, ya 
que los sucesores pueden administrar el acer-
vo por sí mismos (en conjunto), o bien mediante 
alguna de las figuras de la administración ex-
trajudicial (especialmente, el mandato repre-
sentativo).

3. El principio general de actuación conjunta 
de los copartícipes rige también para el adminis-
trador judicial e implica que éste sólo puede reali-

zar los mismos actos permitidos a aquéllos, y en las 
mismas condiciones.

4. Sus facultades están delimitadas en forma 
genérica por la ley, y en forma específica por lo 
que concretamente autoricen el testador, los co-
muneros o el juez —según el caso—.

5. En las ab intestato, la autorización específica 
para otorgar un acto de administración o dispo-
sición determinado puede darse por los comu-
neros al momento de la designación, o bien por 
éstos o el juez antes de la celebración del acto 
concreto.

6. Para estos casos, el administrador judicial 
no requiere poderes generales o especiales ins-

trumentados por escritura pública (representa-
ción convencional), siendo suficiente el consenti-
miento expreso unánime dado por los sucesores 
en el expediente judicial o, en su defecto, la auto-
rización del juez.

Cita on line: AR/DOC/4238/2019
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NOTA A FALLO

Procedimiento 
laboral
Provincia de Buenos Aires. Instancia úni-
ca. Ausencia de violación del art. 8 de la 
CADH. Derecho al recurso. Accidente de 
trabajo. Culpa de la víctima. Construc-
ción de un andamio con elementos preca-
rios en contra de las normas de seguridad 
aprendidas. 

1. - La ley 11.653 —Sistema procesal laboral 
vigente en la Provincia de Buenos Aires— 
no se encuentra en modo alguno en pugna 
con los derechos reconocidos en el art. 8 
apartado 2 inc. “h” del Pacto de San José 
de Costa Rica, desde que no impide al liti-

gante ser oído con las debidas garantías 
por un tribunal competente, indepen-
diente e imparcial, establecido legalmen-
te con anterioridad.

2. - El sistema procesal laboral vigente en 
la Provincia de Buenos Aires estableci-
do por la ley 11.653 se estructura sobre la 
base del procedimiento de única instan-
cia, en el cual se ha establecido que las 
sentencias dictadas por los tribunales 
de trabajo sólo pueden ser recurridas en 
sede casatoria ante la Suprema Corte de 
Buenos Aires, por medio de los remedios 
extraordinarios previstos en la Constitu-
ción local; se ha admitido, como única ex-
cepción para ingresar a la revisión de los 
hechos y las pruebas de la causa, la de-

nuncia y efectiva demostración del vicio 
de absurdo, por lo tanto, no es violatorio 
del art. 8 de la CADH.

3. - Si bien el tribunal juzgó demostrado que 
el accidente de trabajo fue provocado por 
la intervención de una cosa riesgosa, así 
como las consecuencias que derivaron 
del evento, también halló verificado que el 
trabajador construyó el andamio con ele-
mentos contra la voluntad de la emplea-
dora. Y así, concluyó probado el actuar 
negligente, y que correspondía el rechazo 
del reclamo por la reparación integral del 
daño, por la eximente de responsabilidad 
contemplada en el art. 1113 del Cód. Civil 
vigente al momento de los hechos; valo-
ración esta en ejercicio de una potestad 

que, por regla, le es privativa, y que no fue 
desvirtuada con la posición contraria del 
recurrente (del voto del Dr. de Lázzari y 
Negri).

122.405 — SC Buenos Aires, 04/09/2019. - 
Gigena, Oscar Aníbal c. Néstor F. Diez S.A. 
y otro/a s/ daños y perjuicios.

[Cita on line: AR/JUR/31388/2019]

[El fallo in extenso puede consultarse en Aten-
ción al Cliente, http://informaciónlegal.com.ar 
o en Proview]

Planteo de inconstitucionalidad del régimen procesal 
laboral bonaerense de instancia única frente  
a la sanción de la ley 15.057

Miguel A. Abdelnur (*)

SUMARIO: I. Introducción. — II. El caso. — III. El recurso extraordinario interpuesto por el 
accionante para ante la SCBA: alegación de absurdo en la apreciación de la prueba e impugnación 
constitucional del sistema de instancia única. — IV. Rechazo del planteo de inconstitucionalidad 
del régimen procesal laboral de instancia única. Análisis parcial y, a mi juicio, erróneo del sistema 
procesal de la ley 11.653. — V. La decisión judicial: ¿qué podría haber resuelto un tribunal de 
alzada en el presente caso?. — VI. La lógica reacción: la provincia de Buenos Aires establece la 
doble instancia en materia procesal laboral (ley 15.057)

I. Introducción 

El 4 de septiembre de 2019, la Suprema Cor-
te de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 
(en adelante, SCBA) dictó un fallo en la causa 
L. 120.951, in re “Gigena, Oscar A. c. Néstor F. 

Diez SA y otros s/daños y perjuicios”, en el que 
abordó dos temas: en primer lugar, la consti-
tucionalidad del sistema procesal de instancia 
única establecido en la ley 11.653, actualmente 
vigente (1), y, en segundo término, el fondo del 
asunto.

Los argumentos vertidos por el alto tribunal 
provincial, así como sus implicancias, motivan 
esta colaboración.

II. El caso

No he podido compulsar la causa judicial, por 
lo que la relación del caso la haré siguiendo el 
fallo de la Corte. Va de suyo que tampoco asis-
tí a la audiencia de vista de la causa, de la que, 
es sabido, no existe registro alguno, por lo que 
la prueba oral queda sujeta a la “apreciación en 
conciencia” de los magistrados (art. 44, inc. d], 
ley 11.653). Así es el procedimiento laboral bo-
naerense (ley 11.653, actualmente vigente). Esto 
es bueno aclararlo, por lo que se verá más ade-
lante.

Vayamos al caso.

El actor, Sr. Gigena, sufrió un accidente mien-
tras realizaba tareas de albañilería en la obra de 
la demandada, subido a un precario andamio ar-
mado con dos tambores y una tabla. Se deduce 
del fallo de la Corte que esos trabajos no implica-
ban una altura superior a los dos metros. En un 
momento determinado, cayó hacía atrás y, a con-
secuencia de esa caída, padeció la ruptura de un 
ligamento de su rodilla derecha, lo que le provocó 
una incapacidad del 17,25% de la total obrera. El 
trabajador demandó a la empresa constructora 
en los términos del derecho común —art. 1113 
del Código Civil de Vélez Sarsfield (en adelante, 
Cód. Civil), vigente al momento del accidente— 
alegando que el evento se debió a la utilización de 
una cosa riesgosa (el referido andamio).

El tribunal del trabajo de grado desestimó la 
demanda por considerar demostrada la causal 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(*) Abogado laboralista. Consejero del Colegio de 
Abogados de La Plata. Miembro del Comité Científico de 
la Revista “Trabajo y Seguridad Social”. Asesor Acadé-
mico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de 
Buenos Aires. Exconjuez en el Departamento Judicial de 

La Plata designado por la Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia de Buenos Aires.

(1) Como lo expondré en el capítulo respectivo, el 16 
de noviembre de 2018 se promulgó la ley 15.057 (AR/
LEGI/9NZB) que reemplaza esa normativa, instauran-
do la doble instancia en el procedimiento laboral bonae-

rense. Esta ley debió entrar en vigencia el 03/02/2020 
(art. 104), pero hasta tanto no se creen los órganos ju-
diciales correspondientes —cámaras de apelaciones y 
juzgados del trabajo— las causas seguirán tramitándose 
ante los tribunales del trabajo en instancia única y por 
la normativa procesal de la ley 11.653 (AR/LEGI/09HV). 

Así lo ha establecido, por otra parte, la SCBA por res. 
3199 del 04/12/2019 (AR/LEGI/9XVY).
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de eximición del último párrafo del art. 1113 del 
Cód. Civil (culpa de la víctima). En tal sentido, si 
bien juzgó acreditado el carácter riesgoso de la 
cosa —el precario andamio— por la forma que 
había sido utilizada, estimó que de la prueba 
colectada “surgía probado el actuar negligente 
del trabajador, al no requerir los andamios me-
tálicos disponibles en la obra, improvisando uno 
precario que fue el que provocó el daño”. El fallo 
de grado se basó en la prueba pericial técnica, 
que daba cuenta de la entrega de todos los ele-
mentos de seguridad al accionante, testimonios 
sobre los cursos de entrenamiento impartidos 
por el empleador (con especial referencia al 
uso de andamios metálicos para trabajos de no 
más de dos metros de altura), la existencia de 
caballetes metálicos (se acompañaron facturas 
de la compra de esos andamios) e inspecciones 
regulares por parte de la Aseguradora de Ries-
gos del Trabajo (ART). También hizo mérito de 
una supuesta contradicción en los dichos del 
actor al afirmar en su demanda que no contaba 
con los elementos mínimos de seguridad, para 
“mutar de estrategia” al momento del alegato y 
“cuestionar ya no su inexistencia sino su escasa 
disponibilidad”. En este orden de ideas, le impu-
tó, además, al actor el no haber reclamado o bus-
cado los caballetes adecuados para su laborío y, 
para más, la falta de demostración de la ausen-
cia de dichos elementos en la obra al momento 
de disponerse a trabajar.

De todas estas circunstancias, el tribunal con-
cluyó que el infortunio se debió a la exclusiva 
negligencia del demandante, por lo que rechazó 
la acción.

III. El recurso extraordinario interpuesto por el 
accionante para ante la SCBA: alegación de ab-
surdo en la apreciación de la prueba e impug-
nación constitucional del sistema de instancia 
única

Como consecuencia del sistema de instancia 
única, el fallo del tribunal solo podía ser atacado 
por la vía del recurso extraordinario de inapli-
cabilidad de ley por ante la SCBA (arts. 161, 
inc. 3º  a], Const. Prov. Buenos Aires; 278 y ss., 
Cód. Proc. Civ. y Com., y 55, ley 11.653). Como 
es sabido, este recurso extraordinario atiende a 
corregir errores en la interpretación y la aplica-
ción del derecho a los hechos de la causa, pero 
no permite una revisión de los hechos y prueba, 
salvo la configuración de absurdo en la apreciación 
de ellos.

En primer lugar, el actor alegó en su recurso 
precisamente el absurdo en la apreciación de los 
hechos y prueba. En tal sentido —siempre sigo 
el relato de los antecedentes, consignado en el 
fallo de la SCBA— manifestó: 1) que el tribunal 
no tuvo en cuenta que el trabajador es la parte 
más vulnerable y débil de la relación, lo que le 
impide exigir el cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene y lo obliga a desempeñarse 
con los elementos a su alcance; 2) que, en todo 
caso, era la empresa la que debió poner dichos 
elementos a disposición del trabajador; 3) que 
dos testigos declararon que ese día había 30 o 
40 personas trabajando en la obra y el número 
de caballetes metálicos no alcanzaba para todos. 
Va de suyo —acoto por mi parte— que estos tes-
timonios no están transcriptos en el acta de la 
audiencia, pues, lo reitero para que quede bien 
claro, el procedimiento laboral de la ley 11.653 
no contempla la registración de la prueba oral; 
4) que el capataz de la obra habría declarado en 
la vista de la causa —vale aquí la aclaración ante-
rior— que en el lugar donde se produjo el evento 
no había caballetes, aduciendo a modo de dis-
culpa que estos no habían sido requeridos para 
ese piso del edificio; 5) que, ante las urgencias 
de la obra y los pocos elementos disponibles, el 
actor y su compañero armaron un andamio con 
tambores y una tabla para seguir trabajando y 
responder así al progreso de la construcción; 6) 

también objetó el testimonio del encargado de la 
seguridad, quien trató en todo momento de sal-
var su responsabilidad, por lo que sus dichos no 
debieron ser atendidos (testimonio que obvia-
mente no puede ser compulsado).

En segundo término, y en concordancia con el 
agravio precedente, el recurrente expresó que 
“si bien ha quedado demostrado el absurdo que 
invoca, lo que es razón suficiente para revocar 
el pronunciamiento que impugna, debe tenerse 
en cuenta además que el procedimiento laboral 
de instancia única priva a la parte recurrente 
de una adecuada revisión de los hechos y del 
derecho, lo cual resulta violatorio del art. 8º de 
la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos (CADH) (2), pues ante la ausencia de la 
instancia revisora integral que prevé el Pacto de 
San José de Costa Rica, los criterios restrictivos 
para analizar la existencia de vicios extremos en 
la sentencia deben flexibilizarse y morigerarse, 
para asegurar así el derecho de defensa en juicio 
consagrado por el art. 18 de nuestra CN” (del fa-
llo de la Corte).

Vayamos ahora a la decisión de la Corte.

IV. Rechazo del planteo de inconstitucionalidad 
del régimen procesal laboral de instancia única. 
Análisis parcial y, a mi juicio, erróneo del siste-
ma procesal de la ley 11.653

Invirtiendo el orden de los agravios del recu-
rrente, la Corte aborda, en primer término, el 
planteo de inconstitucionalidad del régimen pro-
cesal de instancia única (ley 11.653). Lo analizaré 
en varios apartados.

IV.1. La Corte declara la validez constitucional 
y convencional del régimen procesal de instancia 
única

El fallo comienza recordando que la vigente 
ley 11.653 —siguiendo sus precedentes— esta-
blece “que los tribunales del trabajo deben resol-
ver: ‘En única instancia, en juicio oral y público, 
de las controversias individuales del trabajo que 
tengan lugar entre empleadores y trabajadores’. 
Por otra parte, el art. 55 del mismo cuerpo legal 
dispone que contra las sentencias definitivas 
dictadas por aquellos ‘solo podrán interponer-
se los recursos extraordinarios previstos en la 
constitución de la Provincia’“. De este modo, 
reconoce que las sentencias de los tribunales la-
borales no pueden ser objeto de revisión plena 
en una instancia superior respecto a los hechos 
y prueba de la causa, quedándole a los perdido-
sos solamente la posibilidad de una referida a 
“las cuestiones jurídicas”. “En ese orden —sigue 
diciendo el Dr. De Lázzari que lleva la voz del 
Tribunal— se ha admitido, como única excep-
ción para ingresar a la revisión de los hechos y 
las pruebas de la causa, la denuncia y efectiva 
demostración del vicio de absurdo”.

Tras resaltar que el proceso laboral de ins-
tancia única está guiado por los principios de 
celeridad, oralidad, inmediación y concentra-
ción de pruebas, el vocal señala que “la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha señalado 
históricamente que la doble instancia judicial 
no es requisito constitucional para la efecti-
vidad de la garantía de la defensa en juicio”, 
criterio compartido por la SCBA en reiterados 
fallos. Asimismo, apunta que la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (cono-
cida como Pacto de San José de Costa Rica) 
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, en su correcta interpretación, solo 
imponen la garantía de la doble instancia para 
los procesos penales.

Consecuentemente, el régimen de instancia 
única de la ley 11.653 no se encuentra en pugna 
con la Constitución Nacional o los referidos tra-
tados internacionales.

IV.2. Crítica: análisis parcial y, a mi juicio, erró-
neo del sistema procesal de la ley 11.653. Un repaso 
histórico revela las falencias del sistema y las obje-
ciones que merece desde el punto de vista de la ga-
rantía de la defensa en juicio

Entiendo que la Corte no ha analizado todos 
los aspectos del régimen procesal laboral bonae-
rense, sino que ha ceñido el análisis solamente 
a la existencia de la instancia única y su validez 
constitucional como tal. Pero la Corte sosla-
ya dos circunstancias fundamentales que han 
motivado, en todo tiempo, severas objeciones 
relativas a la conculcación de la garantía de la 
defensa en juicio (art. 18 de la CN) (3), cuales son 
la ausencia total de retención de la prueba oral y la 
sujeción de los hechos y probanzas de la causa a la 
“apreciación en conciencia” de los magistrados.

Para entender mejor las razones de este sin-
gular procedimiento y los reproches que ha me-
recido, es preciso hacer un repaso histórico.

Allá voy.

En el año 1947 se dictó la ley 5178 de Creación 
y Organización de los Tribunales del Trabajo en 
nuestra provincia de Buenos Aires.

La ley creaba tribunales del trabajo con ju-
risdicción en todo el territorio provincial, con 
asiento en las principales ciudades. El procedi-
miento era sencillo y apuntaba a la pronta con-
clusión del litigio. En lo que aquí principalmente 
interesa, introducía la inmediación y la oralidad 
respecto de la prueba confesional y testimonial, 
la que se concentraba en una audiencia denomi-
nada vista de la causa. Los magistrados podían 
interrogar libremente a las partes y a los testi-
gos, y al concluir sus declaraciones los abogados 
debían alegar de viva voz. Luego, el tribunal pa-
saba a deliberar, debiendo pronunciarse sobre 
los hechos en el mismo acto (veredicto sobre los 
hechos) “apreciando en conciencia la prueba”, 
para dictar sentencia dentro de los diez días. 
Las declaraciones y los testimonios rendidos en 
la vista de la causa, así como las alegaciones de 
las partes, no eran registrados en forma alguna. 
Los jueces tomaban notas informales y personales y 
luego, como dije, apreciaban en conciencia la prueba 
rendida.

De este modo, los magistrados fallaban, como 
en el viejo dicho, “a verdad sabida y buena fe 
guardada”. No tenían obligación de dar muchas 
explicaciones (en rigor, no daban casi ninguna) 
y cada hecho litigioso se daba por probado o 
no probado, limitándose los juzgadores a con-
signar —solamente consignar en la mayoría de 
los casos— “los testimonios de los testigos X o 
Z, valorados en conciencia”. Por supuesto que el 
tribunal no podía dejar de lado las pruebas docu-
mental, pericial o informativa (que sí estaban “a 
la vista” de las partes), pero esas mismas prue-
bas, así como las declaraciones de las partes y 
los testimonios rendidos en la vista de la causa, 
eran valoradas “en conciencia” por los jueces.

Los justiciables y sus letrados se sujetaban, 
pues, a la voluntad de los magistrados, confian-
do en su prudencia e imparcialidad. Si bien debo 
reconocer que, con el correr del tiempo, algunos 
jueces tuvieron la prudencia de exponer con ma-
yor detalle sus valoraciones y conclusiones, en 
general las decisiones respondían a los paráme-
tros antes expuestos.

Es preciso decir que este sistema procesal 
tan singular operaba sobre un derecho de fon-
do —el Derecho del Trabajo— bastante simple 
de entender y aplicar. Las relaciones obrero-
patronales estaban regidas por un Derecho que 
no presentaba mayores complejidades, de pocas 
normas y cuyas reparaciones o indemnizaciones 
estaban tarifadas. En efecto: las indemnizacio-
nes por infortunios del trabajo se ceñían a una 
tarifa y las indemnizaciones por cese incausado 
también. Y estos supuestos comprendían casi 
toda la conflictiva laboral.

El quizá más lúcido exponente entre los pre-
cursores del Derecho Laboral, el Dr. Mario De-
veali, aseguraba en su clásica obra “Lineamien-

tos de Derecho del Trabajo” (4), que esta disci-
plina tenía un carácter “transaccional” entre los 
intereses opuestos del capital y el trabajo, “re-
nunciando de esta manera al ideal de una apli-
cación exacta del derecho abstracto, a favor de 
una realización fácil y segura, si bien imperfec-
ta, de sus principios. Podría pues hablarse de un 
derecho menos perfecto, en el cual la inevitable 
imperfección está compensada por las ventajas 
de la seguridad, de la claridad y de la facilidad de 
realización”. Y proseguía: “Para lograr estas fi-
nalidades, las leyes laborales adoptan a menudo 
el sistema tarifario, que consiste en aplicar un 
denominador común a ciertas agrupaciones de 
casos suficientemente análogos, si bien no idén-
ticos. Este sistema, tal como el criterio transac-
cional a que antes aludimos, ocasiona por cierto 
algunas injusticias, puesto que habrá siempre 
quien, por efecto de la agrupación tarifaria, con-
siga beneficios iguales a los de otra persona que, 
con base en un detenido examen de su situación 
especial, merecería un tratamiento mejor. Pero 
se trata de pequeñas injusticias, que son inevi-
tables en cualquier sistema que considere los 
grupos en lugar de los individuos y que resultan 
ampliamente compensadas por las ventajas que 
se otorgan a todos, de la seguridad de los dere-
chos y de la facilidad de su realización” (5).

Dentro de este esquema conceptual, el pro-
cedimiento laboral implantado por la ley 5178 
se encontraba plenamente justificado. A un de-
recho simple, correspondía un procedimiento 
simple.

Para más, la tarifación conducía a sumas 
compensatorias de un monto bajo que eran per-
fectamente absorbidas por las empresas, por lo 
que un error judicial era fácilmente disculpable 
o tolerable.

Pero a partir, fundamentalmente, de la déca-
da del 70 las cosas cambiaron en forma radical. 
Comenzaron a sancionarse normas laborales 
con un mayor sesgo protectorio hacia los traba-
jadores y la jurisprudencia del fuero se orientó 
a acentuar esta tendencia. Baste referir que, a 
partir del acuerdo plenario 169 (6), de la CNTrab. 
del 26 de octubre de 1971, in re “Alegre, Cornelio 
c. Manufactura Algodonera Argentina” y el fallo 
pronunciado en el mismo sentido por nuestra 
SCBA el 9 de noviembre de 1971 en los autos 
“Petina de Gentile, Adelina c. Industrias Fun-
sa SRL” (7), se admitió la aplicación a los acci-
dentes del trabajo de la norma del art. 1113 del 
Cód. Civil modificado por ley 17.711, por lo que 
una gran cantidad de estos infortunios, deriva-
dos del riesgo o vicio de las cosas (maquinarias, 
etc.), ya no se sujetaron a la tarifa de la enton-
ces ley 9688 de Accidentes del Trabajo, lo que 
posibilitó la reparación integral del derecho co-
mún y con ello un incremento exponencial de los 
montos resarcitorios. La ley 20.744 del año 1974 
amplió los derechos del trabajador consagrando 
reparaciones agravadas para situaciones es-
peciales (matrimonio, maternidad, etc.) y en el 
art. 301 dispuso que “los créditos provenientes 
de las relaciones individuales de trabajo, deman-
dados judicialmente, serán actualizados tenien-
do en cuenta la depreciación monetaria que se 
operará desde que cada suma es debida hasta el 
momento del efectivo pago. A tal fin, los jueces, 
de oficio o a petición de parte, aplicarán los ín-
dices oficiales de incremento de costo de vida”. 
Cuando antes solo se reconocía un interés ban-
cario —bastante bajo— ahora se aplicaban los 
índices de precios al consumidor (costo de vida) 
que reflejaban con bastante exactitud —otros 
tiempos— el fenómeno inflacionario y, con ello, 
mejoraban notablemente las cifras resarcito-
rias.

Las normas contemplaron nuevas situaciones 
y a su calor los juicios laborales se multiplicaron 
y, reitero, aumentaron considerablemente los 
montos y costos de condena.

A partir de ese momento se produjo una verda-
dera explosión legislativa —que llega hasta nues-
tros días y no parece detenerse— con la sanción 
de sucesivas normas protectorias. El Derecho La-
boral pasó a ser así un derecho complejo, plagado 
de normas dispersas y muchas de ellas contra-

(2) Art. 8º, CADH (AR/LCON/0XWO).
(3) Art. 18, CN (AR/LCON/0649).
(4) DEVEALI, Mario L. “Lineamientos del Derecho 

del Trabajo”, TEA, Buenos Aires, 1953.

(5) Ibid., ps. 41 y 42.
(6) Cita online: 60000364.
(7) DT, 1972, 107.

{ NOTAS } 
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Federal Nº 8 a cargo 
del Dr. Marcelo Gota, Secretaría Nº 16 a 
mi cargo, sito en Libertad 731, 7º piso de 
Capital Federal hace saber que GEVORG 
BAYATYAN de nacionalidad armenia con 
DNI 95.757.978 ha peticionado la conce-
sión de la ciudadanía argentina, a fin de 
que los interesados hagan saber a este 
Juzgado las circunstancias que pudiesen 
obstar a dicho pedido. Publíquese por dos 
días. El presente deberá ser publicado por 
dos veces en un lapso de quince días en el 
diario LA LEY. 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 
2019

Sebastián A. Ferrero, sec.
LA LEY: I. 07/02/20 V. 07/02/20

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Comercial Nº 13 a cargo del Dr. Fernando 
Javier Perillo, Secretaría Nº 26 a mi cargo, 
sito en la calle M. T. de Alvear 1840, piso 4º, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comunica por cinco (5) días que con fecha 
11/11/19 y en los autos “BIOTECNIA S.R.L. 
s/CONCURSO PREVENTIVO Expte. COM 
13501/2019” se dispuso la apertura del 

concurso preventivo de BIOTECNIA S.R.L. 
(C.U.I.T. 33-55645421-9), con domicilio 
legal en calle Avellaneda 1989, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Se ha designado 
Síndico al contador Pablo Eduardo Arienti, 
con domicilio en la calle Cuba 4710, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y telé-
fono 4701-5572 ante quien los acreedores 
deberán presentar sus pedidos de verifica-
ción y los títulos justificativos de sus crédi-
tos (art. 32 L.C.Q.) hasta el día 17/03/20. 
Presentación por el Síndico de los Informes 
arts. 35 y 39 ley 24.522 los días 6/05/20 y 
19/06/20 respectivamente. La Audiencia In-
formativa, tendrá lugar el día 15/12/20 a las 
11:00 hs. en la Sala de Audiencias del Juzga-
do. El auto que ordena dice: “Buenos Aires, 11 
de noviembre de 2019… publíquense edictos 
por 5 (cinco) días… Fdo. Fernando J. Perillo. 
– Juez”. 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2019
Julián Maidana, sec.

LA LEY: I. 05/02/20 V. 11/02/20

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Federal Nº 2, Secretaría 
Nº 4, sito en la calle Libertad 731, 4º —Ca-
pital Federal—, informa que la Sra./Sr. GON-

ZALEZ FUENTES GABRIELA ALEXAN-
DRA, de nacionalidad venezolana, DNI 
Nº 95.624.802 ha iniciado los trámites para 
obtener la ciudadanía argentina. Cualquier 
persona que conozca algún impedimento al 
respecto deberá hacer saber su oposición 
fundada al Juzgado. Publíquese por dos ve-
ces en un lapso de 15 días. 
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2019

María Fernanda de Gouvea, sec. int.
LA LEY: I. 06/02/20 V. 06/02/20

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Federal Nº 5, Secretaría 
Nº 10, sito en Libertad 731 piso 10º de Capi-
tal Federal, hace saber que RUMYANTSEVA 
ALEXANDRA, DNI Nº 95.966.688 de na-
cionalidad rusa y de ocupación desocupada, 
ha iniciado los trámites tendientes a la ob-
tención de la Ciudadanía Argentina. Cual-
quier persona que tuviere conocimiento de 
algún acontecimiento que pudiere obstar a 
dicha concesión, deberá hacer saber su opo-
sición fundada al Juzgado. Publíquese por 
dos veces, en el lapso de quince días. 
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019

María Andrea Salamendy, sec.
LA LEY: I. 05/02/20 V. 05/02/20

EDICTOS

dictorias, originando una jurisprudencia carente 
de uniformidad y muy cercana a lo caótico, con la 
consiguiente inseguridad jurídica.

Era evidente que el procedimiento debía 
adaptarse a estos cambios en el derecho de fon-
do. Se jugaban en cada juicio intereses y dere-
chos más complicados y sumas significativas. Y 
ello no podía dejarse librado simplemente a la “con-
ciencia íntima” de un magistrado. Era como entre-
gar un cheque en blanco para ser llenado con sumas 
elevadas (y a veces impagables).

Agravando el cuadro, las sucesivas crisis 
institucionales y las flagrantes violaciones a los 
derechos humanos originaron una creciente 
desconfianza hacia el gobierno y sus tres po-
deres. En este contexto, el Poder Judicial y sus 
integrantes perdieron prestigio y confiabilidad; 
quizás en menor medida que los otros poderes, 
pero igualmente la crisis los afectó severamente. 
Dejar librado, pues, los créditos y el patrimonio 
a la “conciencia” de los jueces era, por decir lo 
menos, bastante arriesgado.

Pese a ello, que obligaba a cambios en el pro-
cedimiento laboral para dar más garantías a los 
justiciables y transparencia a los procesos, las su-
cesivas leyes de reforma (el dec.-ley 7718/71 y la 
ley 11.653, actualmente vigente) mantuvieron el 
mismo esquema. Se insistió en no dejar registro 
alguno de la prueba confesional y testimonial y 
quedó incólume la llamada “soberanía axiológi-
ca” de los jueces laborales para apreciar el ma-
terial probatorio de acuerdo con su conciencia 
íntima.

Cualquier intento de reforma fue abortado. 
Por un lado, los jueces del trabajo no quisieron 
dejar de ejercer el poder que el régimen proce-
sal les otorgaba. Esto pude constatarlo perso-
nalmente pues integré en un primer momento 
la comisión de reforma al dec.-ley 7718/71, cuyas 
conclusiones se plasmaron luego en la ley 11.653. 
En realidad, se mantuvo en lo sustancial el ré-
gimen anterior con algunos retoques. Por eso, 
a las pocas reuniones renuncié a seguir partici-
pando pues ya en aquel entonces entendía que 
debía abordarse una reforma más profunda. 
Pero, por otro lado, no menos decisivo, un pe-
queño pero influyente grupo de abogados labo-
ralistas seguían confiando en el procedimiento 
laboral vigente. Algunos —muy pocos— pensa-
ban de buena fe que garantizaba los derechos de 
los trabajadores; los más, solamente atendían 
a sus intereses profesionales y materiales, con-
vencidos de que con este sistema procesal siem-
pre era posible obtener un beneficio, sin mayor 
esfuerzo y exigencia intelectual.

Finalmente, y aunque se puede seguir argu-
mentando, ya ni siquiera puede decirse que el 
procedimiento sea ágil y breve. Nada de eso. Los 
juicios duran en la provincia entre 3 y 4 años. En 
la Capital Federal —donde rige la doble instan-
cia— el tiempo de duración es menor. Ya no pue-
de, entonces, predicarse la celeridad del proceso 
laboral bonaerense (8).

IV.3. Conclusión

Mi conclusión es que el fallo de la SCBA no 
afronta todos los aspectos del régimen procesal 
laboral bonaerense, limitándose a reproducir la 
doctrina jurisprudencial en punto a la constitu-

cionalidad y la convencionalidad de la instancia 
única en este ámbito de los conflictos individua-
les del trabajo, cuando el problema —como creo 
haberlo demostrado— es más profundo y abarca-
tivo. No se trata de la invalidez del sistema de la 
ley 11.653 solamente porque establece la instancia 
única, sino por la falta de garantías que supone la 
ausencia de retención o registro de la prueba y 
el excesivo poder que se otorga a los jueces para 
fallar de acuerdo con su conciencia. En este con-
texto, la falta de revisión plena en una instancia 
superior suprime, a mi juicio, la garantía de la de-
fensa en juicio del art. 18 de la CN.

Por esas razones, la ley 15.057, que deroga la 
actual ley 11.653 —que, como vimos, no puede 
entrar en vigencia al no haberse formado los 
juzgados y cámaras del trabajo; res. 3199 de la 
SCBA citada en nota 1— instaura la retención 
de la prueba oral, su valoración de acuerdo con 
la sana crítica como lo dispone el Cód. Proc. 
Civ. y Com. —abandonando la “apreciación en 
conciencia”— y una instancia revisora integral 
de los hechos y la prueba ante un tribunal de al-
zada.

Esto sentado, considero necesario formular 
en el próximo capítulo algunas consideraciones 
sobre el fondo del asunto y las decisiones del tri-
bunal del trabajo y la SCBA, con la intención de 
mostrar, aún más si cabe, las falencias del régi-
men de la ley 11.653.

En este sentido, me permitiré el siguiente in-
terrogante: ¿cuál habría sido la decisión de este 
caso si el fallo de grado hubiese podido ser revi-
sado en una segunda instancia?

V. La decisión judicial: ¿qué podría haber re-
suelto un tribunal de alzada en el presente caso?

El presente caso, a mi entender, puede consti-
tuir un buen ejemplo de las falencias del sistema 
procesal de la ley 11.653.

Comencemos por reiterar —y así lo aclara, 
desde el vamos, la Corte en la segunda parte de 
su fallo— que el recurso extraordinario —en el 
caso: el de inaplicabilidad de ley o doctrina le-
gal— no permite la revisión de los hechos y prue-
ba de la causa, salvo alegación y demostración de 
absurdo. Y este absurdo “no queda configurado 
frente a cualquier disentimiento, ni es suficiente 
que la apreciación efectuada por el juez aparez-
ca como discutible, opinable o poco convincente 
sino que requiere algo más: la demostración de 
vicio lógico del razonamiento o una interpreta-
ción groseramente errada de alguna prueba, al 
punto de haber llevado al tribunal de grado a es-
tablecer conclusiones claramente insostenibles, 
contradictorias entre sí o inconciliables con las 
constancias objetivas que resultan de la litis”.

Quiere decir, vale recordarlo, que en el actual 
régimen procesal solo es posible obtener la revo-
cación de la sentencia de un tribunal del trabajo 
por el estrechísimo andarivel del absurdo.

Pero las cosas serían muy diferentes si el per-
didoso pudiese contar con un recurso de apela-
ción ante un tribunal de segunda instancia, pues 
en ese caso el fallo de grado quedaría sometido 
a un examen integral de los hechos y la prueba. 
El impugnante no precisaría demostrar un ab-
surdo valorativo para obtener la revocación del 

fallo, sino la configuración de un análisis errado 
o desacertado del material fáctico y probatorio. 
Y es precisamente en este terreno conceptual 
donde la sentencia de primera instancia, pro-
nunciada en el caso que motiva esta nota, puede 
merecer razonables reproches.

Veamos:

El tribunal del trabajo partió en su razona-
miento de determinados hechos y probanzas que 
le hicieron concluir que el actor —oficial albañil— 
había incurrido en negligencia. Para ello, previa 
selección soberana del material probatorio, ad-
mitió que la empresa constructora contaba con 
caballetes metálicos suficientes pues así surgía 
de las facturas de compra de estos; que todos los 
trabajadores habían sido debidamente instruidos 
de que debían utilizarlos para encarar trabajos de 
poca altura y que el actor no los había requerido 
para realizar su trabajo. Consecuentemente, la 
conducta asumida, junto con un compañero, de 
armar un precario andamio con unos tambores 
y una tabla, debe calificarse como culposa, exi-
miendo así al empleador y su ART por las conse-
cuencias dañosas del infortunio laboral.

Esta conclusión, aparentemente impecable, no 
lo es tanto si partimos de otro enfoque. Y este otro 
enfoque puede comenzar por un interrogante: 
¿cómo es posible que en una obra que se supone 
de cierta magnitud no se advirtiera que dos tra-
bajadores estaban armando un caballete con dos 
tambores y una tabla para comenzar, acto segui-
do, a trabajar en altura? ¿No resulta contrario al 
orden natural de las cosas en este medio laboral 
de la construcción que dos oficiales albañiles —y, 
como tales, experimentados— armaran un caba-
llete con dos tambores y una tabla cuando tenían 
a su alcance caballetes metálicos en, como se afir-
ma, perfectas condiciones de seguridad? Y siguen 
los interrogantes (y las perplejidades). Si en la 
obra se encontraba presente un capataz —que en 
tal condición prestó declaración en la audiencia 
de vista de la causa—, ¿cómo no impidió que estos 
trabajadores laboraran en condiciones tan preca-
rias? ¿No será cierto, como lo sostiene el actor en 
su recurso extraordinario, que el capataz “admitió 
en la audiencia de vista de la causa que en el lugar 
donde se produjo el evento no había caballetes, 
aduciendo a modo de disculpa que estos no habían 
sido requeridos para ese piso del edificio”? (del fa-
llo de la Corte). No podemos saberlo, porque no 
existe registro de la declaración del capataz, pero 
no sería irrazonable suponerlo. Y sigo: ¿cómo po-
demos compulsar las declaraciones que, según el 

actor, prestaron dos testigos —trabajadores en la 
obra— “quienes dieron cuenta sobre la presencia 
de treinta o cuarenta personas trabajando el día 
del accidente” por lo que “el número de caballetes 
metálicos no alcanzaba para abastecer a la tota-
lidad de la dotación de personal que allí prestaba 
tareas” (del fallo de la Corte), si no hay registro 
alguno de sus dichos?

Es posible, a partir de estos interrogantes, ex-
poner argumentos tendientes a desbaratar las 
conclusiones del tribunal del trabajo, pero me pa-
rece suficiente con lo dicho pues mi intención es 
convencer al amable lector de esta nota de que la 
ausencia de una segunda instancia ordinaria de 
revisión plena de los hechos y el material probato-
rio, sumada a la falta de registro de las declaracio-
nes prestadas en la vista de la causa (retención de 
la prueba) y la muy cuestionable “soberanía axio-
lógica” de los magistrados para seleccionar y va-
lorar los hechos y pruebas de la causa de acuerdo 
con su íntima conciencia y no con los parámetros 
del sistema de la sana crítica, pudo, razonable-
mente, haber impedido al trabajador obtener una 
sentencia favorable y una justa reparación por las 
consecuencias del accidente laboral.

La lógica reacción ante situaciones como la de 
autos fue la sanción de la ley 15.057, que seguida-
mente menciono para cerrar esta colaboración.

VI. La lógica reacción: la provincia de Buenos 
Aires establece la doble instancia en materia 
procesal laboral (ley 15.057)

El 16 de noviembre de 2018 se promulgó la 
ley 15.057, que establece la doble instancia en el 
proceso laboral bonaerense. Se dispone la crea-
ción de juzgados y cámaras de apelaciones del 
trabajo en diversos departamentos judiciales, 
suficientes para abastecer los reclamos labora-
les. Las actuales dificultades presupuestarias 
impiden que el nuevo régimen comience a apli-
carse a partir del primer día hábil de febrero del 
año 2020, como estaba previsto en su art. 104, 
por lo que habrá que esperar un tiempo para su 
efectiva operatividad.

Pero tiempos más o menos, ha concluido el 
procedimiento de instancia única que rigió du-
rante 72 años y que, según ha quedado expues-
to, no atiende a los actuales requerimientos de 
justicia (9).

Cita online: AR/DOC/4050/2019

(8) Para mayores desarrollos pueden leerse mis tra-
bajos: “Un proyecto de reforma al Código Procesal Bo-
naerense: hacia la instauración de la doble instancia. 
Síntesis de las principales propuestas”, TySS 2014-739; 
“Una reforma a mitad de camino: la ley 14.740 que mo-
difica el art. 46 de la Ley Procesal Laboral Bonaerense”, 
TySS 2016-203.

(9) Para una noticia del nuevo régimen, solo me resta 
remitir al lector a dos trabajos de mi autoría: un comen-
tario publicado en Anales de Legislación Argentina, de 
esta editorial, revista de enero de 2018, p. 85; y el otro, 
publicado con el título “El nuevo procedimiento laboral 
de la Provincia de Buenos Aires (ley 15.057). Implanta-
ción de la doble instancia”, en TySS 2019-147. 
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