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NOTA EDJITORJIAL

e

on satisfacción presentamos el Vol. 178 de la Revista del Colegio de
Escribanos de Entre Ríos, el que ha sido desarrollado con la permanente y desinteresada colaboración de numerosos colegas, y siempre con el fin de servir
a la comunidad y a la seguridad jurídica.
En el presente volumen se consignan en la Sección Doctrina la Ponencia que presentaran los Notarios Benedetti, Quattrochi y Solari en el XVIII Encuentro Nacional del Notariado Novel.
Dos trabajos más sobre Derecho Internacional Fiscal y la controversia
argentino-uruguaya ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
Comentarios sobre sentencias recaídas en un proceso de restitución internacional de menores y un antecedente de la Reforma al Código Civil.
Informaciones Notariales profundizadas de los distintos eventos que se
han organizado en la Comunidad Notarial Nacional como Provincial y cerrando el mismo, las nuevas obras ingresadas a Biblioteca.
Además, señalamos que la Ley Nº 9.723, de reforma a la Ley Nº 6.200,
entre otros cambios, ha modificado el escenario para los jóvenes Notarios, respecto al acceso a la Función Notarial.
Se ha retornado al sistema cerrado de creación de Registros Notariales a
los cuales se accede por concurso de antecedentes y oposición; incorporándose también, la figura de la Adscripción como medio para acceder a la Función
Notarial (en próximos números realizaremos comentarios a dicha ley).
Este nuevo escenario exige a todos los profesionales del Notariado buscar permanentemente la capacitación y la profundización de los estudios.
Una exhortación más para publicar en la Revista de Nuestro Colegio que
se encuentra abierta para servir al Notariado, y·especialmente, a toda la Comunidad.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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LA NATURALEZA JURÍlDliCA lDE LO§
PROCESO§ NO CONTENCliO§O§~
LA §UCE§liÓN ANTE NOTAruo~
NUEVA§ liNCUMlBENCIAS.
PROCESO SUCESORIO NOTARKAL ( l))
Por los Notarios Milva Benedetti,
Horacio Q¡uittrochi y Juan Ignacio Solari
"Si ahora se adoptare de nuevo esta solución (la sucesión ante notario), no se caerfa en
una solución anárquica e irreverente, sino que se reintegrarla al escribano lo que es suyo y por
derecho histórico le pertenece. Para documentar, para ordenar, para pacificar, debe estar el
escribano. Ante él, verdadero documentador y ordenador armonioso de los problemas morales
y económicos de la familia, la sociedad debe inclinarse ... "
Eduardo J. Couture
"El proceso sucesorio extra judlclal en el proyecto de Código de Procedimiento Clvll",

en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, vol. 31, Nº 9
(Septiembre de 1945)

INTRODUCCIÓN

Trataremos de abordar el tema que nos convoca con total objetividad,
dado que el mismo es centro de fuertes debates doctrinarios entre quienes, ya
sea de lege data o de lege ferenda , impulsan la sucesión extrajudicial y quienes
sostienen la postura opuesta, pero que por lo general en el fondo sólo encierran
meros intereses sectoriales, tanto de uno como de otro lado. Intentaremos entonces desarrollar este tema sin realizar interpretaciones forzadas de la normativa vigente, y siempre orientados hacia los beneficios que la sucesión extrajudicial
podría otorgar a los intereses del justiciable, sin menoscabar la seguridad jurídica. Nos enfrentamos a un tema de gran trascendencia y actualidad, que fuera
tratado en las XX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Septiembre de 2005 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires;
con la mayor asistencia y participación registrada en una Comisión dedicada al
tema sucesorio, superando la cantidad de asistentes y oyentes por momentos la
capacidad del recinto asignado para la labor de la misma. Primero debemos co-

(*) Ponencia presentada por los Autores al XVIII ENCUENTRO NACIONAL DEL
NOTARIADO NOVEL
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menzar por preguntamos si es conveniente implementar en nuestro derecho positivo la opción de la sucesión notarial; si realmente esta solución acarrearía beneficios al justiciable, descongestionando el servicio de justicia sin lesionar la seguridad jurídica, y todo esto con reducción de costos y tiempo. Adelantamos desde
ya que creemos fervientemente en que esta solución sería más que beneficiosa
para nuestro sistema jurídico. En segundo lugar, entonces, debemos analizar si en
el estado actual de nuestra legislación es posible adoptar la sucesión extrajudicial,
y en todo caso con qué alcances; para entonces estudiar y proponer las reformas
legislativas necesarias para receptar esta solución que diferentes países con raíz
romanísti'ca y que integran, junto al nuestro, la Unión Internacional del Notariado Latino, tienen incorporada a sus sistemas jurídicos, y en los cuales funciona
con total éxito. Hoy en día hay materias del Derecho en donde existe una participación conjunta de Abogados y Escribanos, aunque en distintos aspectos. Un
claro ejemplo de esto se da justarriente en materia sucesoria, donde hoy los Escribanos tenemos participación activa, desde que autorizamos Escrituras de Cesiones de Derechos Hereditarios, Testamentos por acto público (y su inscripción en
Registros que los mismos Colegios de Escribanos organizan, y que los Jueces
reconocen al requerir de los mismos continuamente mediante Oficios información acerca de lo allí registrado), recepción y apertura de testamentos cerrados,
protocolización de testamento ológrafos, Partición y Adjudicación extrajudicial
de bienes integrantes del acervo hereditario, Partición Anticipada de Bienes, practicamos Inventarios, intervenimos en Escrituras mediante el sistema de Tracto
Abreviado, e incluso en algunas demarcaciones del país, los Escribanos inscriben
las declaratorias de herederos en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Comenzaremos por desarrollar los conceptos de Jurisdicción y Competencia, que nos serán de utilidad después, a la hora de rebatir los argumentos que se
esgrimen contra la sucesión extrajudicial.
CLARIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. LA MAL LLAMADA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

a) LA JURISDICCIÓN: Es sin dudas Eduardo J. Couture quien con
mayor precisión ha estudiado el tema de la jurisdicción. Este excelso procesalista
uruguayo distingue tres elementos propios del acto jurisdiccional: la forma, el
contenido y la función; para llegar luego a su concepto de jurisdicción.
Por forma o elementos externos del acto jurisdiccional entiende <<ta presencia de partes; de jueces y de procedimientos establecidos en la ley)). Las partes
son un actor y un demandado. Los jueces son los designados por el Estado.
Por último, la jurisdicción opera con arreglo un método de debate que se denomina procedimiento. La existencia del proceso, como manifestación de este
procedimiento, revela normalmente la existencia de un acto jurisdiccional. Por
estos argumentos llega a la conclusión lapidaria de que: ((los procedimientos de
jurisdicción voluntaria tienen ciertos elementos formales de la jurisdicción pero) en
virtud de no adquirir autoridad de cosa juzgada) pertenecen a la función admi-

.................................................................................
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nistrativa» 1• Por contenido de la jurisdicción entiende: «ta existencia de un
conflicto con relevancia jurídica que es necesario decidir mediante resoluciones susceptibles de adquirir autoridad de cosa juzgada)\ Aquí también es tajante
Couture: «ta cosa juzgada pertenece a la esencia de la jurisdicción. Si el acto no
adquiere real o eventualmente autoridad de cosa juZ¡gada, no es jurisdiccional)_).
Por lo tanto concluye que no hay jurisdicción sin autoridad de cosa juzgada. En cuanto a la función de la jurisdicción dice que «ta actividad de dirimir conflictos y decidir controversias es uno de los fines primarios del Estado. Sin

esa función, el Estado no se concibe como tal. Privados los individuos de la facultad de hacerse justicia por su mano, el orden jurídico les ha investido del derecho
de acción, y al Estado el deber de la jurisdicción''. Llegamos entonces a su concepto de jurisdicción: «Función pública realizada por Ó'l'¿Janos competentes del
Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes> con el objeto de dirimir sus conflictos y
controversias de relevancia jurídica, mediante autoridad de cosa juZ¡gada, eventualmente factibles de ejecución)). Etimológicamente el término jurisdicción viene
de juris-dictio, esto es "decir el derecho)); pero más que decir el derecho, para
Pelosi actualmente significa aplicar del derecho habiendo contienda y conflicto2. U na vez desentrañado suficientemente el concepto de jurisdicción creemos necesario ahora diferenciarlo claramente de los de competencia y de la
mal llamada jurisdicción voluntaria.
b) LA COMPETENCIA: Etimológicamente la palabra "competencia" proviene del latino "competere" que significa: lo que nos pertenece, se nos concede
o corresponde. Para Carnelutti, competencia es la extensión de poder que pertenece y compete a cada oficio, a cada componente del oficio en comparación con
los demás (citado por Pelosi). Aquí podemos incluir a la Competencia Notarial,
dado que la competencia no es exclusiva del Poder Judicial, como sí lo es la
Jurisdicción. Para Pelosi es la aptitud legal atribuida a un órgano o profesión. Es
un concepto similar al de capacidad en el Derecho Civil. Establece la medida o
esfera de atribuciones propias de todo funcionario o de cada componente del
oficio. Por esto se entiende que es la medida de la Jurisdicción. Se puede distinguir la competencia en razón de la materia, del territorio, y de las personas.
Además, específicamente en relación a la competencia judicial o administrativa,
se la puede distinguir también por grados y por razón de la cuantía. Hasta aquí la
diferenciación entre los términos jurisdicción y competencia aparece clara; a pesar de lo cual ambos se utilizan comúnmente en forma indistinta, ya que se los
emplea en forma equívoca. Muchas veces se usa el término jurisdicción como
sinónimo de competencia en razón del territorio. Esta confusión la encontramos
incluso dentro del ámbito notarial; así encontramos una vetusta técnica notarial

1

2

Eduardo J. Couture; "F1.mdamentos del Derecho Procesal Civil", Pág. 35.
Pelosi, Carlos A; "El docwnento notarial", Revista del Notariado Nº 755 (1.977) .

.................................................................................
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que hace referencia a "Escribano autorizante, titular del Registro Notarial
número .... de esta jurisdicción"; e incluso en algunas leyes notariales provinciales, como las de Salta y Corrientes, se dice que el Escribano tendrá jurisdicción
en toda la Provincia; cuando en esas Provincias lo que el escribano tiene, en
realidad, es competencia para ejercer sus funciones en todo el territorio de las
mismas, es decir que hay un solo distrito.
En resumen, entonces, jurisdicción es la facultad de administrar justicia, y la
competencia, cuando está referida a ella, fija los límites de esa facultad.
e) LA MAL LLAMADA "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA?': Se ha
denominado como de jurisdicción voluntaria a los procedimientos judiciales
seguidos sin oposición de partes, y en los cuales la decisión que el juez profiere no causa perjuicio a persona conocida. Para Couture ((la denominada Juris-

dicción voluntaria no es jurisdicción ni es voluntaria. Su índole no es jurisdiccional...... , y no es voluntaria porque en muchos casos, la intervención de los Jueces se
halla impuesta por la ley''; por lo que considera darle una denominación más
adecuada como la de "actos judiciales no contenciosos". En los actos que se
incluyen en estos procedimientos, básicamente lo que sucede es que un particular acude a un juez pidiéndole que, en virtud de la justificación que suministrará, declare la existencia de un hecho y le otorgue la documentación que
acredite el procedimiento cumplido. El juez, previa intervención del Ministerio
Público, recibe la información, y si halla satisfactoria "prima facie", en mérito
a ella, "en cuanto haga lugar por derecho", aprueba la información ofrecida y
emite, expresa o implícitamente, el pronunciamiento que se le solicita. ¿No es
esto, acaso, lo que sucede cuando se le solicita al juez que dicte la declaratoria
de herederos o apruebe el testamento? Y en esta actividad del juez, ¿no se encuentran acaso demasiadas similitudes con la tarea que lleva adelante el Escribano en las Actas de Notoriedad? 3•
3

Art. 88 de la Ley 404 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Actas de notoriedad. La
comprobación y fijación de hechos notorios podrá efectuarse cuando las disposiciones legales expresan1ente lo autorizaren, con los alcances y efectos que ellas determinaren. Las actas se realizarán
con sujeción al siguiente procedimiento:
a) En el acta inicial, el interesado expresará los hechos cuya notoriedad pretendiere acreditar
y los motivos que tuviere para ello; hará referer~cia a los documentos y a todo antecedente o elemento de juicio que estimare pertinente a tal efecto. En su caso, mencionará a las personas que
declararán como testigos. En actas posteriores podrá ampliar la información.
b) Si, a juicio del notario, el requirente tiene interés legítimo, y los hechos, por no ser materia de competencia jurisdiccional, son susceptibles de una declaración de notoriedad, así lo hará
constar y dará por iniciado el procedimiento.
c) El notario examinará los documentos ofrecidos y podrá practicar las pruebas y diligencias
que, a su juicio, fueren conducentes al propósito del requerimiento, de todo lo cual dejará constancia
en el acta.
d) Finalmente, si a su criterio, los hechos hubieren sido acreditados, así lo expresará en el
acta, previa evaluación de todos los elementos de juicio que hubiere tenido a su disposición. En
caso contrario, se limitará a dejar constancia de lo actuado.

.................................................................................
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Ahora, para no dejar dudas de que los procedimientos de la denominada
jurisdicción voluntaria no son jurisdiccionales, debemos confrontarlos con los
elementos de la jurisdicción a que ya hicimos referencia (forma, contenido y
función), para apreciar si "encajan" en éstos. En relación a la forma, en primer
lugar debemos decir que el acto judicial no jurisdiccional no tiene partes en
sentido estricto. Le falta, pues, el primer elemento de forma de la jurisdicción.
En él, el peticionante o pretensor no pide nada contra nadie; le falta un adversario. Él no es parte en sentido técnico, porque no es contraparte de nadie.
Tampoco tiene controversia. Si ésta apareciere, el acto se transformaría en contencioso y, por lo tanto, en jurisdiccional. En lo que hace al contenido, es necesario decir que estos actos no hacen cosa juzgada, ya que se dictan "in audita
pars". Mediante ellos, los jueces no juzgan ni prejuzgan, sino que cumplen una
tarea de simple verificación externa, unilateral y formal. Este contenido no
coincide en nada con el del acto jurisdiccional. Finalmente, y con relación a la
función, se dice habitualmente que la jurisdicción voluntaria cumple una función administrativa y no jurisdiccional. Esto es así debido a la inexistencia de
"litis" ni sentencia conforme a lo alegado y probado por las partes con la que se
pone fin a un litigio; por lo que no hay cosa juzgada. Es decir que aquí nada
tiene que ver la función de la jurisdicción, que es la de evitar la autotutela o
justicia privada, al ser un tercero imparcial quien se encarga de dirimir las contiendas entre particulares.
Por todo lo hasta aquí expuesto es que nosotros, en orden a clarificar conceptos, proponemos erradicar de nuestro léxico jurídico este término que, como
quedó suficientemente demostrado, encierra una contradicción en sí mismo. Precisamente en el 7° Congreso Internacional del Notariado Latino (México, 1965),
se declaró que: <<El término jurisdicción voluntaria no satisface por ser equívoco y debe
buscarse una denominación específica para aquellos actos actualmente encuadrados en
el conceptogenérico de jurisdicción voluntaria que) por su naturaleza) corresponden a la
competencia notariaF). Así es, entonces, que junto a lo resuelto en las XXVI Jornadas Notariales Argentinas (Córdoba, 2002), creemos que la denominación mas
precisa para lo que se intenta definir es la de "proceso no contencioso", y que si
éste se desarrolla con intervención de un Escribano Público que autentique la
circunstancia generadora de una declaración en cuanto a derecho, se lo califique
como producido en "sede notarial".
En conclusión, esta clasificación de la jurisdicción en contenciosa y voluntaria resulta totalmente innecesaria; desde que hablar de jurisdicción voluntaria resulta contradictorio, y de jurisdicción contenciosa redundante.
BREVE RESEÑA HISTORICA ACERCA DEL NACIMENTO DE
LA FUNCION NOTARIAL: SU INTIMA RELACIÓN CON LA MAL
LLAMADA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

Renombrados autores de la talla de Couture, Nuñez Lagos y Bollini, entre otros, manifiestan que el nacimiento de esta figura, debería buscarse en
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primer lugar en la función que actualmente incumbe a dicha institución, y no
tanto en la figura del Notario mismo, que se ha dado con anterioridad, pero
como funcionario totalmente diferente al que hoy conocemos. Los orígenes
de esta función según los autores citados, habría que buscarlos en aquel cuerpo de escritores o como se los denominó en la antigua Roma, "indice ordinari)
o chartularit)\ que actuaban en principio junto al Juez, y luego también ante
altos funcionarios de la Iglesia Romana, con la función de ser meros redactores de actos que pasaban o efectuaban dichos funcionarios. De a poco los procedimientos fueron avanzado, junto con la necesidad de celeridad que imponían los nuevos tiempos. Claro ejemplo de ello fue la evolución que sufrieron
ciertos procesos judiciales, del Antiguo Derecho Romano, los cuales debían
tramitarse ante el Juez, bajo procedimientos tediosos y lentos, y luego, con el
devenir del tiempo, comenzaron a flexibilizarse, dando por resultado, Procedimientos fictos, en los cuales si existía conformidad del demandado, el Juez fallaba, sin mas. Estos eran los denominados procesos ((in iure)) y ((lain iudio)) 5.
Posteriormente, entre el siglo XI y XII, el notario adquiere la potestad de
otorgar fe pública a aquellos instrumentos que redactaba, dándole así el condimento esencial del cual hoy se encuentra munido, quitando la necesidad por
ello de la presencia del Juez en aquellos actos que intervinieran, para así darles la respectiva seguridad y ejecutividad que poseía la sentencia del iudex.
Queriendo ser coherentes con el enunciado resumimos nuestra postura con
dos párrafos, clarificadores acerca del origen de la función notarial:

((... se le atribuyó por separación de la Jurisdicción aquella tarea fonnalizadora de
negocios que hasta dicho momento se venia realizando a través de Juicios fingidos) el
notario encontró así, lo que a través del tiempo se ha venido estimando como función
suya típica. Quedó para elJuez la actividad propiamente Jurisdiccional) el ius dicere en
los procesos civiles. Pero quizá por aquel criterio residual de atribuir al que tiene la
tarea de aplicar derecho> toda actividad encaminada a constituir relaciones Jurídicas
así, quedaron para el juez aquellos actos que el magistrado actuó en virtud de su
imperium) y que en la época post-clásica> por deformación del concepto> terminaron
designándose como actos de Jurisdicción voluntaria. >>6•
"Si ahora se adoptase> de nuevo> esta solución) no se caería en una solución anárquica e irreverente) sino que se reintegraría al escribano lo que es suyo y por derecho
histórico le pertenece>). . . ((Si esta solución llegara a abrirse paso) estaría en manos de los
propios escribanos decir si son o no dignos de volver a una vieja tradición histórica y
cerrar el ciclo de restitución de lo que es legítimamente suyo» 7•

4

Couture, Eduardo J; "El proceso sucesorio extra judicial en el proyecto de Código de
Procedimiento Civil"; Rev. A.E.U., vol 31, Nº 9, (Sept. 1945), Pág. 374.
5
Citados por Bollini, Jorge; Revista ·del Notariado, "Competencia del notario en la llamada
jurisdicción voluntaria", Revista del Notariado Nº 730 (1973).
6 Bollini, obra cit.
7
Couture, Eduardo J.; obra cit. Pág. 374 .
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ARGUMENTOS A FAVOR DE LA SUCESIÓN EXTRAJUDICIAL

Entre los argumentos más salientes y contundentes de quienes impulsan
la sucesión extrajudicial encontramos los siguientes:
Razones de economía procesal: hoy en día vemos como a lo largo y ancho
de nuestro país el sistema judicial se encuentra colapsado; su extrema lentitud
no da respuesta satisfactoria a las necesidades actuales de la sociedad. Esto se
debe mas que nada a la sobrecarga de tareas por parte de los Tribunales. Para
paliar este verdadero flagelo, el poder político, más preocupado en conseguir la
aprobación generalizada de los operadores jurídicos (aunque sea momentáneamente) que en lograr soluciones de fondo, ha buscado como única y exclusiva
solución la creación de nuevos Juzgados y/o Secretarías; sin llegar hasta el momento a resultados satisfactorios. Nosotros creemos que si los jueces se encuentran sobrecargados de tareas, lo más lógico y aconsejable sería quitar de su
competencia aquellas materias que no se encuentran por su naturaleza dentro
de la función jurisdiccional, y que sólo por cuestiones históricas les han sido
asignadas, tal como lo reseñáramos anteriormente. Por esto se propone reservar para la competencia de los jueces la materia contenciosa, y excluir de sede
judicial los procedimientos administrativos que congestionan su labor. Hoy en
día, no solo los justiciables sino los mismos abogados se quejan de la lentitud
del sistema, y existe un acuerdo generalizado en la necesidad de introducir reformas que optimicen el servicio de justicia. Pero son justamente los abogados
quienes se oponen a las propuestas de extrajudicializar la materia no contenciosa. ¿y porque mantienen una postura tan contradictoria estos operadores del
derecho~ Quizás la respuesta podamos encontrarla en las siempre clarificadoras
palabras de Cristina N. Armella, cuando dice: " .. .la lucha férrea que mantienen
los abogados y procuradores reconoce razones arancelarias que permanecen en la
subyacencia y se tratan de disfrazar creando a'l'¿Jumentaciones no idóneas para explicar lo inexplicable ...Asevero que quienes se oponen y con-tradicen este proyecto lo hacen desde un lugar mezquino y plagado de subfetivismo;;s.
Razones de Seguridad en el tráfico Jurídico: La sobrecarga en las tareas
del Poder Judicial se traduce en procesos lentos y burocráticos, que en materia sucesoria redunda en inexactitudes registrales, sumado a la demora en la
tramitación del proceso. Obviamente que ante tal magnitud de procesos acumulados en cada Juzgado, resulta por demás improbable que sea el Juez quien
controle toda la documentación que se presenta: escrituras, partidas, certificaciones e informes, etc.; siendo esta importante tarea delegada en los empleados quienes en todo caso son controlados por los secretarios. Muy lejos entonces estamos de la inmediación en estos casos, todo lo contrario de lo que
ocurre en la intervención notarial.

8
Armella, Cristina Noemí: "Los Escribanos y los trámites sucesorios en Río Negro", en la
columna de Opinión de www.rionegro.com.ar del 25/05/05 .
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS

•

•

•

•

•

•

•

1 ••••

N° 1 78

PAG.21

Razones de especialización en el Derecho Registra!: Toda transmisión de
bienes registrables, ya sea inter-vivos como mortis-causa está íntimamente relacionada con el Derecho Registra!. Es indudable que en la realidad actual el operador del derecho que está más capacitado, por su diaria intervención en materia
registra!, es el Escribano, dado que su especialidad lo obliga a conocer más
acabadamente los vericuetos del derecho registral. Ni los abogados ni los jueces
están habituados a actuar ante los diferentes Registros de la Propiedad.
Razones de celeridad: Como bien dice la Doctora Graciela Medina: "la
sociedad actual requiere respuestas rápidas a cualquier tipo de transmisión de bienes,
incluidas las mortis-causa)) 9• Esta exigencia de celeridad no se cumple en los procesos sucesorios judiciales por lo que resulta necesario darles a los sucesores la
opción de buscar una solución más rápida en sede notarial. Hoy en día vemos, en
especial los que ejercemos esta profesión, como cada vez que se necesita tramitar
una sucesión al solo efecto de comprobar la calidad de heredero de quienes pretenden disponer de un inmueble de titularidad del causante; ésta sola circunstancia de por si, se convierte en un verdadero escollo, debido a las demoras y costos
que acarrea; todo lo cual se podría resolver con la simple opción de la Sucesión
Extrajudicial Notarial.
ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA SUCESIÓN EXTRAJUDICIAL

Nos centraremos en los vertidos en las conclusiones a las XX Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Bs. As., 2005), intentando rebatir dichos argumentos. Recordemos que en la Comisión 6 (Sucesiones) que trató este tema, la mayoría se inclinó por:
a) La jurisdicción sobre la sucesión corresponde a los Jueces (Art. 3.284
C.C.).

Coincidimos plenamente en esta afirmación, tal como lo establece el artículo citado, pero como ha quedado suficientemente demostrado, lo que aquí se
plantea no es un problema de jurisdicción sino de competencia en razón de la
materia. La jurisdicción seguirá siendo exclusivamente de los Jueces (que son
los únicos órganos del Estado que la ejercen) cuando el proceso sucesorio sea
contencioso; ahora cuando este no lo sea se abriría la opción para que pueda
tramitarse extrajudicialmente. Distinto sería el caso de adoptarse el texto del
Artículo 2.285 del Proyecto de Unificación de 1998, que sustituye el término
"jurisdicción" por el de "competencia", porque de ser así las leyes locales no
podrían establecer la competencia notarial en esta materia, sin caer en una flagrante inconstitucionalidad de la norma.
b) El proceso sucesorio extrajudicial está vedado por normas de la Constitución Nacional (Arts. 1) 18) 75 inc 12 y ce C.N.).

9

Medina, Graciela; "Proceso Sucesorio Voluntario Notarial", en www.GracielaMedina.com
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No existe tal violación de normas constitucionales por trasgresión al sistema republicano de gobierno ni a la división de poderes, como así tampoco
se sustrae al justiciable del juez natural, desde que la mal llamada "jurisdicción
voluntaria" no es propiamente función jurisdiccional sino meramente administrativa, como quedara demostrado anteriormente. La garantía constitucional
radica en que un tercero imparcial dirima las contiendas entre particulares,
evitando la justicia privada o autotutela con el objetivo de mantener la paz social. Es decir, se relaciona con lo que quedó establecido anteriormente en relación a la función de la jurisdicción. Lo que se estaría afectando, y mas que
nada se estaría haciendo compartir a los jueces, es una competencia en razón
de la materia que de ninguna manera les viene dada por la Constitución Nacional, sino por normas inferiores. Por el contrario nos atrevemos a afirmar
que el hecho de mantener en la órbita del Poder Judicial los procesos voluntarios está violando la efectiva prestación del servicio de justicia, derecho fundamental garantizado por nuestra Carta Magna, al desviar la atención de los jueces en cuestiones meramente administrativas, que no hacen a su razón de ser;
en momentos en que el congestionamiento de causas en los tribunales a dado
por resultado una situación caótica.
c) Resulta inconstitucional el sistema de la sucesión extrajudicial por
violar claramente las disposiciones del Código Civil (arts. 3.410, 3.412, 3.413,
3.414, 3.284, 3.691, 3.694, 3.695, 984, 3.321, 3.430, 3.324, 3.390, 3.389, 3.692,
3.693 y concordantes del Código Civil).

Analizaremos las normas que regulan el proceso sucesorio en el Código
Civil en el apartado siguiente, donde expondremos nuestra opinión acerca de
cuales son los casos en los que bajo la legislación sucesoria actual, es posible
la aplicación del proceso sucesorio extrajudicial ante el notario.
d) La jurisdicción voluntaria es una actividad ineludible de los jueces.

Como dijimos anteriormente al tratar el tema de la mal llamada jurisdicción voluntaria, y remitiéndonos a ello reafirmamos nuestra posición acerca de
que indudablemente la Jurisdicción es actividad ineludible de los jueces, órganos creados en el Estado de derecho, exclusivamente con dicho fin. Ahora
bien si de lo que hablamos es de aquella actividad administrativa, mal llamada
Jurisdicción voluntaria, que actualmente se encuentra a cargo de los magistrados, por todos los argumentos expuestos debemos aseverar que no solo no es
una actividad que por naturaleza corresponda_ a éstos, sino que además a traído por defecto entorpecer la verdadera y primordial labor judicial que es administrar justicia frente a un conflicto de intereses.
Asimismo, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.)
ha rechazado el Proyecto de modificación de la Ley que organiza el notariado
en Río Negro, que adopta la sucesión extrajudicial, entre otros argumentos,
porque ((ataca la incumbencia profesional no sólo de los abogados} sino además de los
escribanos} sustrayendo de aquellas materias estrictamente relacionadas con su babi-

.................................................................................
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litación profesional y adjudicando a éstos tareas que exceden ampliamente la
específicamente función notarial» 10• Nosotros por nuestra parte no comprendemos en qué se afecta la incumbencia profesional de los abogados, en cuanto el
proyecto mantiene el patrocinio letrado en los procesos sucesorios notariales.
En todo caso, es a los jueces a quienes se hace compartir la competencia cuando el sucesorio no es contradictorio (dado que la opción entre la vía judicial
o extrajudicial la tiene el justiciable); por eso, Eduardo J. Couture, comentando su proyecto de Código de Procedimiento Civil para el Umguay en el cual
recepta el proceso sucesorio notarial, dice: <rEl escribano resulta asl elevado al
rango de juez» 11 • En cuanto a la afirmación de que se adjudican a los Escribanos tareas que ccexceden ampliamente la específicamente función notarial»; creemos oportuno remitirnos a las palabras del maestro Francisco Martínez
Segovia, sin dudas quien ha realizado el estudio 1rní.s profundo sobre la naturaleza de la Función Notarial, quien al tratar su objeto afirma que «tas relacio-

nes jurídicas voluntarias forman parte del objeto de la función notarial) mientras
que las compulsivas no)). Entiende por relaciones jurídicas voluntarias «aquellas
en que las distintas voluntades de los individuos interesados conver;gen naturalmente hacia el fin de trabar la relación vinculatoria)) ... «En cualquier momento en
que una cualquiera de las voluntades se encuentre en un camino diver;gente) se está
también en la vía de la compulsión) y se sale de la competencia del escribano» 12•
Asimismo entiende que <rla competencia del notario se extiende tanto a los actos
entre vivos como aquellos que tienen efectos por causa de muerte» 13•
BREVE ANALISIS DE LA LEGISLACIÓN ARGENTINA ACTUAL Y
LA POSIBILIDAD DEL PROCESO SUCESORIO EXTRAJUCIAL

De acuerdo a los principios constitucionales, las leyes de procedimiento o
de forma (competencia local) no podrán establecer el proceso sucesorio
extrajudicial notarial si ello no encuentra fundamento en la legislación de fondo
vigente, entonces; el interrogante es: rns posible establecer un procedimiento
notarial con la legislación de fondo vigente o es necesario su modificación? Y en
su caso <Cuales son las normas del Código Civil que deben ser modificadas?
Analizaremos brevemente las características de distintas instituciones del derecho sucesorio, como es la posesión de la herencia, declaratoria de herederos,
sucesión testamentaria, beneficio de inventario, heredero aparente y herencia
vacante. Seguiremos los trabajos de las Dras. Graciela Medina 14, Nora Lloveras

10

www.faca.org.ar
Couture, Eduardo J.; "El proceso sucesorio extra judicial en el proyecto de Código de_
Procedinúnto Civil", Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, vol. 31, Nº 9, Sept. de
1945.
12 Martínez Segovia, Francisco; Función Notarial; Delta Editora; pág. 192.
13 Martínez Segovia, Francisco, ob. cit.; pág. 195.
14 Medina, Graciela; "Proceso Sucesorio Notarial Voluntario"; J.A. 1994-IV, Pág. 863.
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y Olga E. Orlandi 15 que hacen un análisis de los institutos, arribando a conclusiones distintas en cada uno de ellos.
Declaratoria de herederos. Aprobación del testamento: ¿Dentro de la
Legislación actual pueden los escribanos dictar declaratoria de herederos y
aprobación de testamento?: La transmisión y la adquisición de la herencia como
universalidad acaece en el mismo momento de la muerte del causante (Art. 3.279,
3.280, 3.282), mientras que la adquisición a título singular de los bienes adjudicados se produce con la partición. La atribución de la herencia se difiere a los
llamados a la adquisición por la ley o el testamento, y este llamamiento es la
vocación hereditaria. Para que el heredero pueda ejercer en su propio nombre los
derechos transmitidos por el causante corno una universalidad necesita la posesión hereditaria, que es la investidura del carácter de heredero. La declaratoria de
herederos produce el efecto de otorgar un título que le permite al heredero invocar eficazmente su carácter de tal para realizar válidamente los actos dependientes
de la herencia (Art. 3.430) o inscribir los bienes registrables o disponer de ellos
(Art. 16, Ley 17.801). Produce el mismo efecto la aprobación judicial del testamento como válido, cuando se trata de la sucesión testamentaria.

En virtud del Artículo 3.410 los descendientes, ascendientes y cónyuge,
tienen la posesión de la herencia de pleno derecho, por lo tanto, ellos no requieren la declaratoria de herederos para entrar en la posesión de los bienes
del causante, en consecuencia, respecto de ellos no es necesaria la intervención
judicial. En cambio, de conformidad a los artículos 3.412, 3.413, 3.414,
3.417, los herederos (colaterales y herederos instituidos) que no tienen laposesión de la herencia de pleno derecho requieren necesariamente la intervención judicial: Art. 3.412: ((Los otros parientes.... no pueden tomar la posesión de la
herencia) sin pedirla a los Jueces ... )); Art. 3.413: ((los que fuesen instituidos en un
testamento ... deben pedir a los Jueces la posesión hereditaria)\ Art. 3.414: (CAfientras no este dada la posesión Judicial .... no pueden ejercer ninguna de las acciones
que dependen de la sucesión)). Siguiendo este análisis la Dra. Graciela Medina,
considera que los ascendientes, descendientes y cónyuge no necesitan la intervención de los jueces para acreditar su condición de herederos y, por tanto, la
declaratoria de herederos puede ser dictada por los notarios sin introducir
ninguna reforma al Código Civil. Distinto sucede con los demás herederos
que no tienen posesión de la herencia de pleno derecho, en estos casos, para
que los escribanos puedan dictar declaratoria y auto de aprobación de testamento será necesario modificar los artículos 3.412, 3.413, 3.414, 3.417, y
3.430 del Cód. Civil, en el sentido que sean ·1os Escribanos los que puedan
entregar lo que actualmente se denomina "posesión Judicial". Siguiendo un
análisis similar, la Dras. Llaveras y Orlando, sostienen que los escribanos no
pueden eficazmente dictar la declaratoria de herederos, ni siquiera en el su-

15

Lloveras, Nora y Orlandi, Oiga E.; "Proceso Sucesorio Extrajudicial".
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puesto de los herederos que tienen posesión de la herencia de pleno derecho,
por considerar que si bien no es necesaria la intervención judicial, no obstante en la práctica es exigida en muchas situaciones cuando la transmisión comprende bienes inmuebles o muebles registrables, y numerosos trámites judiciales, provisionales y administrativos.
Sucesión Testamentaria: ¿ruede presentarse ante el notario un testamento?: La respuesta ante este interrogante, la encontrarnos en los artículos
3.609, 3.643, 3.691, 3.692, 3.693, 3.694, que establecen expresamente: ((que
corresponde a los Jueces decidir sobre las condiciones o car¿¡as impuestas en el testamento ... )) ((... el Juez puede valorar las enunciaciones que rectifiquen fachas y admitir pruebas al respecto;; ... ((... el testamento ológrafo y cerrado deben presentarse tal como se
hallen al Juez del ultimo domicilio del testador)) ... ((es el Juez el que debe rubricar el
luego mandar a protocolizar)) ... ((el testamento cerrado no puede ser abierto sino después de que el escribano y los testigos reconozcan ante el Juez ... )). Según la Dras.
Llaveras y Orlandi la implementación de un proceso sucesorio extrajudicial implica otorgar al órgano o persona encargada de implementarlo facultades que
corresponden a los jueces, corno ordenar y realizar notificaciones, requerir, y
diligenciar pruebas, valorar la acreditación de vínculos y expedirse sobre la validez o nulidad del testamento. Y concluyen diciendo, que nuestro derecho civil
vigente veda la posibilidad del proceso sucesorio extrajudicial en materia de sucesión testamentaria por lo preceptuado en los artículos 3.609, 3.643, 3.691, 3.692,
3.693, 3.694, 3.695, puesto que de estos mismos artículos surge que el trámite
debe realizarse ante un Juez. La Dra. Medina, lo considera posible en el supuesto
del testamento por acto público que no tenga condiciones, en los demás casos
para que resulte viable la presentación ante escribano, deberá reformarse los artículos indicados.
Beneficio de Inventario: ¿ruede perderse el beneficio tratándose de sucesión notarial?: Las normas de fondo aplicables, establecen que el heredero
pierde el beneficio de inventario, si realiza ciertos actos sin la autorización judicial (Art. 3.406), esto es, si vendiese bienes inmuebles o muebles registrables
(Art. 3.393), si constituye hipotecas y otros derechos reales, hace transacciones
(Art. 3.390). Tampoco puede el heredero aceptar o repudiar una herencia diferida al autor de la sucesión sin la autorización judicial, y el juez debe hacerlo con
beneficio de inventario. Entonces, los Artículos 3.389, 3.390, 3.393 y 3.406
hacen referencia expresa al proceso y autorización judicial y que su ausencia hace
perder el beneficio de inventario, por lo cual, en la legislación actual, las autoras
citadas coinciden, que a los fines de evitar la pérdida del beneficio de inventario
debe mediar la intervención judicial. Deberán reformarse los aludidos artículos
para que en la sucesión extrajudicial notarial el heredero no pierda el beneficio de
inventario.
Heredero Aparente que contrata con Adquirente de buena fe: La protección al adquirente de inmuebles de buena fe y a título oneroso que contrata con un heredero aparente, establecida por el conocido Artículo 3.430, exiREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE
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ge expresamente: que la declaratoria de herederos y la aprobación del testamento sea judicial. Por ello, las autoras que comentamos, sostienen que en el
supuesto que la declaratoria de herederos o el auto de aprobación de testamento se realicen en sede notarial, se estaría desprotegiendo al adquirente de
buena fe que hubiere contratado cori un heredero aparente, porque de la lectura del mismo artículo 3.430 se desprende que dichos autos deben ser en
sede judicial. Sin perjuicio de ello la Dra. Medina observa que el adquirente
seguiría protegido por el Art. 1.051.
Herencia Vacante: No cabe duda, que en materia de herencia vacante el
proceso debe ser en sede judicial, así puede extraerse de la lectura de los artículos
respectivos, Arts. 3.540, 3.541 y 3.544.
PONENCIAS

1) Es conveniente implementar en nuestro derecho positivo la opción de la
sucesión extrajudicial en sede notarial dado que esta solución acarrearía beneficios al justiciable, descongestionando el servicio de justicia sin lesionar la seguridad jurídica, acarreando a su vez una reducción de costos y tiempo.
2) En el estado actual de nuestra legislación, es posible el proceso sucesorio
en sede notarial en los supuestos de herederos ascendientes, descendientes y cónyuge, siempre que estos sean todos mayores y no hubiere incapaces, y en materia
testamentaria queda limitado al testamento por acto público que no tenga condiciones.
3) Se recomienda introducir reformas en el Código Civil en materia sucesoria,
receptando la posibilidad de comprobar la calidad de todos los herederos por vía
notarial, sea la sucesión testamentaria o ab-intestato.
4) Debido a que los procesos incluidos en la mal llamada jurisdicción voluntaria, entre los que se encuentran los procesos sucesorios no contenciosos, no
pertenecen por su naturaleza a la Función Jurisdiccional, se propicia que los actos
incluidos en ella sean atribuidos a la competencia notarial y denominados "procesos no contenciosos producidos en sede notarial".
ANEXOS
LAS NUEVAS INCUMBENCIAS

Creemos necesario comenzar por definir .qué son las incumbencias profesionales, antes de entrar en el tema de las nuevas incumbencias que el notariado reclama para sí. Para nosotros las incumbencias profesionales son el campo
dentro el cual quienes integran una determinada profesión universitaria se encuentran habilitados para actuar. Ahora bien, ¿este campo de acción es exclusivo y excluyente para cada profesión? En principio parecería que sí, porque si
varios profesionales estarían habilitados para hacer lo mismo no tendría razón
de ser la existencia de carreras universitarias con determinados Planes de EstuREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS
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dio; y no se le estaría garantizando a quien se capacita y especializa en determinada rama científica el derecho de ejercer pacíficamente su oficio. Pero sabemos que hay carreras universitarias gue tienen una relación muy íntima,
porgue incluso en algunas Universidades se cursan en la misma Facultad,
como las de Abogado y Escribano. Es más, en la inmensa mayoría de las Universidades de nuestro país, tanto públicas como privadas, se exige a quienes
desean cursar la carrera de Escribanía poseer previamente el título de Abogado. Es decir que tienen, aunque sea parcialmente, Planes de Estudio comunes.
Además, como sabemos, ambos son profesionales del Derecho.
Se ha dicho que quien tiene atribuciones para establecer a quien corresponde cada incumbencia es, en principio, a las Facultades, a través del dictado
de los Planes de Estudio para cada carrera (Art. 42 de la Ley Nº 24.521 de
Educación Superior); pero gue cccuando se "trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado) cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público
poniendo en riesgo de modo directo la salud) la seguridad) los derechos) los bienes o la
formación de los habitantes... )) (Art. 43 de la misma Ley) es al Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades, a quien le corresponde dicha facultad; y que por tanto las leyes locales no pueden establecer
incumbencias profesionales. Nosotros creemos que si los Planes de Estudio son,
aunque sea parcialmente, comunes, está claro que ciertas incumbencias también
lo serán, dado que habrá zonas grises; y gue además las Provincias tienen la
facultad que no delegaron al Gobierno Nacional (Arts. 121 y 126 C.N.) de ejercer el Poder de Policía sobre las profesiones universitarias; gue desde ya ejercen, entre otras cosas, mediante el dictado de leyes locales. En Entre Ríos, la
Ley 6.200 de Organización del Notariado establece, sin carácter restrictivo, cuáles
son las incumbencias de los Escribanos, entre las gue se encuentra ccel asesoramiento jurídico notarial en genera?) y <<la redacción de documentos de toda índole
que no requieran escritura pública)) (Art. 7). Por el contrario, el Decreto-Ley 4.019/
56, que reglamenta el ejercicio de la profesión de Abogado en nuestra Provincia
no establece en su articulado cuáles son sus incumbencias profesionales. Aurtgue parezca increíble, se ha llegado al extremo de afirmar gue el asesoramiento
a acreedores y deudores hipotecarios, y la redacción de boletos de compraventa
y contratos de locación han sido incumbencias gue los Escribanos han "ganado" a los Abogados a través del dictado de leyes locales. Nosotros nos preguntamos: ¿Quién está más capacitado para asesorar a quienes intervienen en la instrumentación de una Hipoteca gue el Escribano gue va a autorizar dicha Escritura? El asesoramiento a nuestros requirentes no puede ser nunca incumbencia de
quienes son totalmente ajenos a él; y con esto creemos haber ya gastado demasiadas palabras en rebatir afirmaciones totalmente infundadas y carentes del mínimo
sustento lógico y legal.
Volviendo a las zonas grises de las gue hablábamos; podemos afirmar que
hoy en día hay materias del Derecho en donde existe una participación conjunta
de Abogados y Escribanos, aunque en distintos aspectos. Un claro ejemplo de
esto se da justamente en materia sucesoria, donde hoy los Escribanos tenemos
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participación activa, desde que autorizamos Escrituras de Cesiones de Derechos Hereditarios, Testamentos por acto público (y su inscripción en Registros
que los mismos Colegios de Escribanos organizan, y que los Jueces reconocen
al requerir de los mismos continuamente mediante Oficios información acerca
de lo allí registrado), recepción y apertura de testamentos cerrados, protocolización de testamento ológrafos, Partición y Adjudicación extrajudicial de bienes
integrantes del acervo hereditario, Partición Anticipada de Bienes, practicamos
Inventarios, intervenimos en Escrituras mediante el sistema de Tracto Abreviado, e incluso en algunas demarcaciones del país, los Escribanos inscriben las
declaratorias de herederos en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Los mayores debates y conflictos entre Abogados y Escribanos en cuanto a
incumbencias se han dado en dos materias específicas: en la mediación y en la que
hoy nos convoca: las sucesiones. En cuanto a la primera, creemos que es una
incumbencia que el notariado debe reclamar para sí en forma indeclinable, ya que
por su formación alitigiosa es indudable que es quien se encuentra más capacitado para actuar como mediador. ¿cómo puede un profesional con una formación
litigiosa por excelencia arrogarse la función de mediar entre quienes están al
borde del conflicto? Dejemos la materia contradictoria y litigiosa para los abogados y jueces, liberando el campo de lo que no lo es para quienes por su propia
esencia y formación específica están indudablemente más capacitados: los Escribanos. Ya desde el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino, celebrado en Buenos Aires en 1948 ha sido una aspiración que todos los actos de jurisdicción voluntaria fuesen atribuidos a la competencia notarial, lo que ha sido
ratificado en el Cuarto Congreso celebrado en Río de Janeiro y en el Séptimo
realizado en México.
DERECHO COMPARADO

En este punto veremos en forma breve el estudio de La sucesión
Extrajudicial en sede notarial a través de las legislaciones positivas vigentes en
distintos países. Tratando desde ya de "estudiar principalmente el funcionamiento
de la institución en la cual se buscar inspiración a fin de examinar de cerca la
organización práctica, pesar las ventajas e inconvenientes y preguntarse cuales
han sido los resultados obtenidos" 1 • Antes de pasar a una breve reseña de la
institución, no podemos dejar de tener en cuenta como así también manifestar,
que ésta, es una realidad que se ha desarrollado en muchas legislaciones, y que
pese a la diferencia legislativa-estructural que ellas tienen, yendo desde países
como Francia y España llegando a los estados centroamericanos (que bajo ciertas variantes lo han receptado como los son El Salvador y Costa Rica), ha dado
resultado positivo, si de economía procesal, celeridad y descongestionamiento
de los tribunales, se habla.

1

Saleilles R. , citado por Jorge Joaquín Llambías, en Tratado de Derecho Civ. Tº 1, Pág. 95.
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Ahondando en el tema que nos ocupa en este apartado podemos citar distintos países con disímiles modalidades en la actualidad :
FRANCIA: Aquí la competencia de los notarios públicos para la actuación
en los supuesto de aquellas sucesiones no controvertidas o que el fisco sea el
único heredero, no se discute. Como todos sabemos en el derecho galo, todos
los herederos ab-intestato tiene la posesión de pleno derecho 2, lo cual lleva consigo la consecuencia que todos los herederos, salvo la excepción del estado y aquellos instituidos en un testamento ológrafo, entran en posesión hereditaria-saisinesin ninguna formalidad, ni aún una declaración judicial al efecto. Pero al igual
que lo sucede en Argentina con los herederos que poseen la posesión de pleno
derecho, para la inscripción de transmisiones de derechos susceptibles de
registración es necesario que se obtenga la "trascripción de la partición"3 • Por
lo que vemos en salvo que todos los herederos, salvo excepciones dadas, poseen
la posesión hereditaria de pleno derecho, sería símil al sistema instaurado en
nuestro código con las sucesivas reformas, (en especial la Ley 17.711), pero la
diferencia fundamental la vemos en que esta inscripción necesaria para la transmisión de bienes registrables en Francia se puede acceder mediante Acta de
Notoriedad. A su vez Francia a confiado en gran manera en sus notarios que en
estas actas de notoriedad, la convicción del Notario, de la notoriedad del hecho
de la muerte de una persona y de sus heredero llamados a sucederlo, se da por la
iniciación en su notaría de la sucesión intestada, mas la declaración de dos testigos que declaren conocer al causante y a sus herederos, sin la necesidad de un
proceso judicial.
ESPAÑA: Si bien en España, en juicio sucesorio es necesario que se produzca en sede Judicial, la función que le cabe al Notario es de mucha importancia. No se debe dejar de recordar que en España la posesión hereditaria no se
adquiere por la muerte del causante, sino que siempre es necesaria la aceptación
de dicha herencia, y es aquí donde la figura del Notario adquiere mayor relevancia, ya que frente a él, es posible la correspondiente aceptación (ejemplo de
ello da los artículos 1011 y 1012 del Código Civil Español4 ). Si bien es cierto
que como en Argentina los ascendientes, descendientes y cónyuges poseen la
posesión de pleno derecho siempre es necesaria dicha declaración mediante acta

2
A diferencia de nuestro derecho, que en similitud al derecho galo anterior, solo otorga la
posesión hereditaria de pleno derecho a ciertos parientes llamados a ser sucesores del causante, como
lo son en nuestro caso los ascendientes, descendientes y el cónyuge.
3
Graciela Medina, en "Proceso Sucesorio Notarial Voluntario", J.A. 1994-IV, Pág. 864.
4
Art. 1011 : La aceptación de la herencia a beneficio de inventario podrá hacerse ante Notario, o por escrito ante cualquiera de los Jueces, que sean competentes para prevenir el juicio de
testamentaría o abintestato.
·

Art. 1012: Si el heredero a que se refiere el artículo anterior se hallare en país extranjero,
podrá hacerse dicha declaración ante el Agente diplomático o consular de España que esté habilitado
para ejercer las funciones de Notario en el lugar de otorgamiento. (el resaltado es nuestro)
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notarial. Los demás herederos deben pueden obtener dicha declaración por el
respectivo proceso judicial5 • A su vez, es posible que el inventario y la consecuente partición de dicha herencia también la efectúe un Notario. Este inventario y partición aun se podría hacer ante el Notario en casos de que existan menores, ausentes o incapaces, con la salvedad de que requiere aprobación judicial
posterior.

COLOMBIA: En Colombia básicamente el proceso sucesorio es de gran
similitud a la de aquellos países en los cuales se acepta el proceso voluntario
ante el notario. Se da la opción Judicial, salvo casos de controversia, que la
opción deja de ser tal y la competencia judicial se vuelve obligatoria. El proceso
ante el notario está regulado básicamente por Decreto 902/1988, reformado
por Decreto 1.729/1989, por el cual se autoriza la liquidación de herencias y
sociedades conyugales vinculadas a ellas ante Notario Público. Básicamente el
proceso en si está regulado en su primeros artículos donde establece quienes
están autorizados para solicitar la actuación del notario en estos casos, incluyendo dentro de esta legitimación activa al acreedor. También menciona la obligatoriedad del patrocinio letrado salvo bajo monto del acervo (Art. 1). En cuanto
al procedimiento, se inicia con la presentación por parte de las personas legitimadas, de una solicitud, en la cual debe constar: nombre y vecindad de los
peticionarios e interés que les asiste, nombre y último domicilio del causante,
manifestación de aceptar la herencia en forma pura y simple o con beneficio,
entre otras cosas. (Art. 2). Conjuntamente con la solicitud del Artículo 2 se
deben adjuntar Inventario y avalúo, y el respectivo trabajo de Partición (Art. 3).
El proceso prosigue, si los datos anteriores se ajustan a Derecho, con la solicitud
del Notario de la publicación de Edictos en el Periódico y mediante Radiodifusión, diligenciada por el particular o su apoderado, y luego de 10 días sin la
existencia de oposición, el notario procede a ((extender escritura pública, con la cual
quedará solemnizada y perfeccionada la partición o adjudicación de herencia ... Dicha
escritura deberá ser suscripta por los asignatarios y el cónyuge, si juera el caso, o por sus
apoderados})6.
CUBA: Aquí es la Ley Nº 80 de Notarías Estatales quien da la facultad al
Notario de actuar en los casos de sucesiones. Ya en su artículo 10, inc. c, otorga
al Notario dentro de sus funciones la de: " ... conocer; tramitar y resolver los expedientes de jurisdicción voluntaria y sucesorios de declaratoria de herederos) ... m_ En la
Sección Octava de dicha ley, referente a "De las actas de declaratoria de herederos y otras de jurisdicción voluntaria.", se establece en gran manera, la normativa que rige al notario, ante el supuesto de sucesiones. En ciertos aspectos la
legislación cubana es muy detallada, como son los casos de: requisitos a solici-

5

Art. 479 y Art. 480 Ley de Enjuiciamiento Civil Española.
Art. 3º Decreto 902/1988.
7
Art. 10 inc. c, Ley Nº 80 de Notarías Estatales de Cuba.

6
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tar para la Declaratoria de Herederos 8, o por ejemplo el contenido del Acta de
declaratoria de Herederos 9, pero en otros la legislación de fondo es muy amplia
como es el caso del procedimiento a llevar a cabo. Como dato a detallar es la
obligación establecida por el artículo 113 de la Ley 80, de inscribir en el termino de tres días hábiles la declaratoria en el Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratoria de Herederos.

CHILE: Un breve comentario debemos hacer sobre el Proceso sucesorio
voluntario en Chile. Si bien es de nuestro estudio el Proceso Sucesorio Voluntario en Sede Notarial, en Chile este procedimiento se efectúa ante el Servicio
de Registro Civil e Identificación, siempre que este se de en una sucesión
intestada. A mérito de verdad la ley 19. 903 aborda el "Procedimiento para el
otorgamiento de la posesión efectiva de la herencia". Este es un trámite totalmente administrativo, que si bien, en él, el Notario, no interviene, no podía de-

8

Ley 80 de Notarías Estatales: Art. 106: El Notario para la autorización de las actas de
declaratoria de herederos requerirá:
a)
escrito de solicitud del interesado;
b)
los documentos que acrediten lo manifestado en el escrito de solicitud;
c)
los documentos contentivos de las declaraciones de los testigos y el dictamen del
Fiscal, en su caso.
d)
La tramitación del acta de declaratoria de herederos se hará mediante representación letrada.
Ley citada Art. 107: El escrito de solicitud a que se refiere el inciso a) del Art. anterior
contendrá los particulares siguientes:
a)
identificación del solicitante;
b)
expresión de la solicitud y relación de los hechos que fundamentan la misma;
c)
declaración de existencia o no de padres del causante no aptos paras el trabajo y que
dependían económicamente de aquel:
d)
declaración bajo juramento sobre la existencia o no de personas incapaces de
heredar; y
e)
declaración de existencia o no de diligencias preventivas.
f)
Si existieren las diligencias a que se refiere el inciso c) el notario advertirá al interesado que debe comunicar al tribunal que las tramita, que se ha solicitado en la Notaría la
autorización del acta de declaratoria de herederos.
9 Ley 80 de Notarías Estatales: Art. 111: El acta de declaratoria de herederos contendrá las
declaraciones siguientes:
a)
el fallecimiento intestado del causante co~ expresión de sus nombres y apellidos,
fecha del fallecimiento, lugar de nacimiento, nombre de sus padres y estado conyugal;
b)
nombres y apellidos de los herederos;
c)
nombres y apellidos del o de los padres no aptos para el trabajo y que dependían
económicamente del causante;
d)
nombres y apellidos de las personas que resulten incapaces para heredar de conformidad con lo establecido en la legislación civil; y
e)
nombres y apellidos de los descendientes que resulten herederos en virtud de la
aplicación del derecho de representación .

.................................................................................
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jar de ser citado en el presente trabajo, ya que es un aliado en nuestra pretensión de demostrar la naturaleza no Jurisdiccional de mal llamada "Jurisdicción
Voluntaria". Aquí claramente se expresa la naturaleza totalmente administrativa
del proceso sucesorio no contradictorio, llevando dicha naturaleza al extremo y
dando la competencia, para estos supuestos al Servicio de Registro Civil e Identificación.
OTRAS LEGISLACIONES QUE LO RE,CEPTAN: Algunos Estados Mexicanos; El Salvador; Costa Rica; Puerto Rico; Bélgica; Luxemburgo; Portugal;
Guatemala; Austria; entre otros.
PROYECTOS LEGISLATIVOS NACIONALES

Podríamos nombrar tres antecedentes nacionales, que han previsto receptar
desde distintos cuerpos legales, la sucesión extrajudicial ante el Notario, ellos
son:
• Anteproyecto de ley de Reforma al Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, encomendado a los juristas Roland Arazi, Isidro Eisner, Mario Kaminker
y Augusto M. Morello.
• Proyecto de Reforma al Código Procesal Civil, Comercial y Laboral de la
Nación, elaborado por los Dres. Cueto Rua, Etcheverry, Umaschi y Colombo;
Expte. 232/96.
• Proyecto de Reforma de la Ley Notarial de Río Negro, impulsado por la
diputada provincial Piccinini.
Previo a comentar el Proyecto citado recientemente en segunda instancia
debemos dejar aclarado que el descontento de cierta doctrina es generalizado
hacia cualquier proyecto que intente incluir la posibilidad del Notario de efectuar
"declaratorias de herederos" y "Aprobar Testamentos", como nueva incumbencia
Notarial, y, en virtud de ello, han sido enfáticos los rechazos a los proyectos
citados, tanto por autores reconocidos, como por Colegios de Abogados y por la
Federación Argentina de Colegios de Abogados.
PROYECTO DE REFORMA AL CPPC NACIÓN

Este proyecto básicamente incluye el tema de los Procesos Voluntarios
Extrajudiciales en un Capítulo, en dos Secciones, una general y otra especial de
los procesos sucesorios voluntarios extrajudiciales.; a continuación el CPPC otorgas facultades a los Notarios en Informaciones Sumarias. En lo que respecta
puntualmente a las sucesiones extrajudiciales el proyecto da esta posibilidad a
aquellos situaciones en que exista unanimidad entre los herederos, salvo el caso
de la existencia de personas menores o incapaces, en que se requiere la conformidad del Asesor de Menores. Siguiendo a casi todo el derecho comparado el
proyecto exige, conformidad actual de los herederos, como así también en la totalidad del proceso, dando siempre la opción por el proceso ante el Juez con

.................................................................................
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competencia en el asunto. El patrocinio letrado es obligatorio en estos supuesto, dándole a este patrocinante un cúmulo de funciones, que a nuestro entender da por tierra una de las grandes ventajas, de esta modalidad con respecto al
trámite judicial, "la inmediatez", el contacto diario del Notario con los solicitantes. La elección del Notario actuante está establecida en los Arts. 788 y 789.
Establece una doble posibilidad: o la elección es directa por medio de los solicitantes del trámite notarial, o es elegida por sorteo, de una lista confeccionada por Parte del Colegio de Escribanos. En esta lista a confeccionar solo se podrían inscribir Notarios con conocimientos específicos en la cuestión, y la cual
el Colegio de Escribanos se encargaría de regular y controlar. Una vez
desinsaculado un Notario de esa lista, este no puede ser nombrado para otro
proceso de igual naturaleza, hasta tanto se agote la nómina inicial. Para el supuesto de ciertos desacuerdos entre los sucesores, o entre estos y los legatarios,
terceros, peritos, Ministerio Público, entre otros, el proyecto establece la obligación del Notario de la remisión del expediente al Juez correspondiente, para
que este por medio del proceso de incidentes resuelva el diferendo (Art. 799).
Asimismo el proyecto establece ciertas situaciones en que es obligatoria la intervención Judicial (Art. 800). Es claro el proyecto acerca del tema de la Declaratoria de Herederos, reglada en el Art. 805, en el cual establece los pasos a
seguir para llegara ella, estableciendo la obligatoriedad de la publicación de
Edictos en el Boletín Oficial, como así también el plazo de espera (30 días),
antes del dictado de la respectiva declaratoria de herederos, en cuanto hubiere
lugar por derecho. En cuanto a la sucesión testamentaria el proyecto lo regula
en tres artículos (807, 808 y 809), estableciendo la facultad del Escribano de
dar por aprobado el testamento. Eso sí, en caso de en todos los casos, es el Juez,
el facultado para conocer acerca de la validez, de las formas de mismo. Algo para
destacar es la incumbencia que da el proyecto a los Escribanos, para efectuar la
toma de declaración a los testigos ofrecidos para que reconozcan la letra y firma
del testador, mediante audiencia al efecto, como así también a los beneficiarios y
herederos, tanto como al escribano en caso de Testamento Cerrado.
PATROCINIO LETRADO SI O PATROCINIO LETRADO NO ...

Lamentablemente creemos que los diversos intentos de establecer como
incumbencia notarial al juicio sucesorio no contradictorio, han quedado en el
olvido por culpa, como ya se manifestó~ de todos los estratos de asociaciones de
abogados. Ahora bien, replanteémonos el enca~ezado que preside la presente ....
<realmente es necesario el patrocinio letrado en estos procesos? ¿es conveniente
dicho patrocinio? Estas son preguntas que deben responderse en forma lo mas
objetiva posible, sin intentar invadir incumbencias propias de cada profesión, ni
llegar a la conclusión por causa de presiones, para el apoyo de la propuesta a
realizar. Creemos que las respuestas están íntimamente relacionadas con las ventajas y desventajas del proceso sucesorio extrajudicial frente al Notario, por lo
tanto antes que nada remitimos en especial a la lectura del epígrafe relacionado
en el presente trabajo.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS

PAG . 34

N° 178

Celeridad: En cuanto a la celeridad, la necesidad del patrocinio letrado,
traería aparejado un pequeño retraso en la tramitación del proceso ya que, doble sería el trabajo de los sucesores al tener que recurrir a un profesional del
derecho como el abogado, para luego si previa audiencia con dicho profesional,
llegar al Notario. El problema aquí no sería muy significante si se establecería
que si bien es necesario el patrocinio letrado, solo establecer que dicho representación no sea condicionante para la presentación de distintos documentos al
Notario. Este pensamiento traería como consecuencia que se debería postular
que el patrocinio letrado sea de carácter optativo, ya que como se intentará demostrar más adelante el Notario, en la República Argentina posee un conocimiento detallado del Derecho de Fondo, pudiendo de esta manera asesorar de
igual manera a las partes.
Seguridad Jurídica: Este es uno de los principales argumentos por los cuales se rechaza el proceso ante el notario. ¿pero cómo? <El Notario no es aquel
profesional del Derecho, al cual es Estado por cuestiones de necesidad de Seguridad Jurídica, lo faculta para que de su fe, la FE PÚBLICA, a aquellos actos que el mismo efectúa, o que ante el directamente se producen? Bueno creemos que la respuesta a la luz de la pregunta. Como puede ser que el Estado
deposite su fe, nada mas que SU FE, en un profesional, y luego pueda cuestionar la falta de seguridad jurídica, en procesos que ese mismo profesional actúe.
Es por esto que pensamos que la falta de seguridad jurídica no es un obstáculo real al otorgamiento nuevamente al Notario de la incumbencia que estamos
tratando. ¿Que mas seguridad jurídica necesita un proceso, que aquella que puede
dar un profesional al cual el Estado ha depositado toda su confianza, considerando que los actos que el produzca o los que pasen ante él, deben considerarse verdaderos? Ninguna. Ahora bien bajo tales argumentos, sería menoscabada
la Seguridad Jurídica sin en el proceso que estamos tratando no interviniera un
letrado patrocinante (abogado), estando siempre presente la figura del Notario?
Creemos que no.
Inmediatez o conocimiento directo entre partes: Consideramos que este
punto, junto con el que sigue, son dos diferencias esenciales a la hora de ver la
necesidad del Patrocinio Letrado. En primer lugar, poseerlo, nos daría por inmediata consecuencia la abstracción de este pilar, porque se daría la situación
actual, en la cual el heredero, solo concurre al letrado para solicitarle la apertura
del proceso sucesorio, y posteriormente alcanzarle las diferentes partidas que
justifican su vínculo con el causante. De ahí en adelante el sucesor en este tipo
de juicio, y mas especialmente en el ab-intestato) concurre a su letrado, por cuestiones muy particulares, como puede ser la designación de administrador, la solicitud al juez de cierto tipo de autorizaciones 10, etc. Pero... mirándolo desde este

( como por ej. La disposición de un bien registra! en el cual, en el respectivo registro no se
utilice el sistema de tracto abreviado sin más) .
10
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punto de vista, la inmediatez que podemos ver en el juicio sucesorio actual, al
final de cuentas es entre el heredero y su letrado. Poco queda del contacto personal entre el Juez y los herederos.
Esto nos ha llevado a considerar si el patrocinio letrado es realmente una
necesidad, y no por el contrario, en ciertos aspectos del proceso como este, es
un escollo mas, al cual la persona que presida el proceso, tenga que saltear, para
llegar al verdadero sentir del sucesor, a la verdadera voluntad de las personas con
capacidad para heredar. Una cosa es clara, la practica hace demostrar la inoperancia de la intermediación de los abogados en situaciones que, por su naturaleza no son necesarias, lo único que se logra son «tas barreras entre notario
autorizante y cliente, que se originan infranqueablemente son, a la11JO y corto plazo,

mas negativas que positivas'' 11 •
Costos del proceso: Como último punto a considerar, nos toca debatir,
uno de los que lamentablemente da por tierra todo intento de querer implantar el sistema de sucesión volwmtria extrajudicial ame el Notario. Este es, si lo
podemos designar así, uno de los principales ''caballitos de batallas'' de las asociaciones de abogados, frente a este interrogante manifiestan: 54.l agravamiento

del costo normal de un costo nonnal de un proceso siecesorio derivado de que las notificaciones serdn practicadas y diligenciadas por acta notarial... el juez, a quien le paga
el Estado, será sustituido por el notario, a quien le deberá pagar el justiciable... '' 12•
Quizás tengan razón, pero no hay que dejar ningún cabo sin atar y ponerse a
refle.xionar bien acerca de cuales son las causales que han llevado a que el costo
de una sucesión promedio (por lo menos en nuestra Provincia).
Por todo lo expuesto pasemos a considerar los gastos de una sucesión promedio en las cuales todos los herederos están de acuerdo 13 :
Certificado Registro Juicios Universales: ...................... $ 15,00
Certificado Dirección Provincial de Rentas: ................. $ 15,00
Edicto Boletín Oficial: ................................................. $ 39,00
Edicto Diario Local: ............ .......... .............. ................ $ 55,00
Aportes Colegio de Abogados: .... 1 por ciento s/acerv.o hereditario.
Tasa de Justicia: ............................. 3 por mil s/acervo hereditario.
Honorarios Profesionales: ............. entre 8 y 11 por cientos/acervo hereditario.

11

Lic. Yanet Alfaro Guillén. Lic Yulexy Solis García.• "La promoción del Acta de Declaratoria de Herederos y la representación letrada".
12 Ferrer Francisco A. M. - Natale Roberto M. La sucesión Notarial en las XX Jornadas
Nacionales de Derecho Civil. J.A. 2005-IV-1333 - S.J.A. 14/12/2005; Pág. 9.
13
Nobleza obliga, los datos nos fueron otorgados por un abogado de la matrícula que al
consultarle por el tema de los costos de una sucesión no contradictoria, lo primero que nos menciono fue ... "casi todas las sucesiones son no contradictorias en este tribunal...". Es para destacar la
sinceridad del colega, que sin querer agrega un granito mas de arena a esta montaña de datos de la
realidad, que hoy en día parecen desconocer.
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No queremos llevar al lector a una visión distorsionada de la realidad 1 pero
fácil es darse cuenta que el único gasto que es considerable en las sucesiones es
el de los Honorarios Profesionales. Sinceramente no se puede decir que es un
honorario excesivo1 pero nos pregtmtamos ¿los Notarios podremos llegar al día 1
en el cual por hacer las misma diligencias que hace lll1 abogado en un sucesorio, nos merezcamos una retribución similar? ¿o... , no será que lo actualmente
encarece las sucesiones son los honorarios profesionales? Ahora ¿es imposible
que el asesoramiento jurídico que brindan estos profesionales, es de aquellos
irremplazables, que ni siquiera un Notario que posee su misma formación, y ante
quien se va tramitar la sucesión, puedan otorgar? ¿No es incumbencia del Notario la de brindar asesoramiento jurídico a las personas que se constituyen en
su Notaría? Son todas preguntas que dejamos sin respuestas por el criterio de
objetividad que planteamos, pero aún así es necesario dejar aclarado algo: Consideramos mucho más viable y conveniente que sea el Notario quien asesore a
las partes de un proceso que ,mte él mismo se va a realizar. U na intermediación
como la que se propone normalmente (obligatoria), entre la parte y el Notario no
permite la idea clara sobre el acto que se quiere efectuar.
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DERECHO FKSCAlL liNTERNACKONAlL~
JEVA§KÓN FKSCAlL Y DüBlLE TruBUTACKÓN
Por el Dr. Enrique Alberto Formosa
INTRODUCCION

Resulta imposible el desarrollo de tema alguno de Derecho Internacional
Privado sin destacar que se trata de cela reglamentación de la convivencia social)
pacífica) y de la coordinación cultural) reconociendo la diversidad de la misma y la
solución de las controversias que surjan de la vida internacional de los particulares
(personas físicas y jurídicas en cuanto tales) y que desbordan las fronteras de los países) llevando el valor solidaridad y armonía a las últimas consecuencias) a través del
reconocimiento de documentos emanados de autoridades extranjeras) de sentencias y
laudos dictados en el extranjero)).
Por ejemplo, España que forma parte de la Comunidad Económica Europea habla de "derecho internacional" cuando implica la relación de un país
miembro de la Unión Europea con otro que no lo es. Para las relaciones entre
Estados parte de la Comunidad Europea se utiliza la denominación "derecho
supranacional". Así, un convenio entre España y Francia es "comunitario" y no
"internacional".
El Derecho Fiscal Internacional es parte del Derecho Administrativo Internacional.
El Derecho Fiscal Internacional, Derecho Penal Internacional y el Derecho
Administrativo Internacional son derecho público de cada país, por tanto hay
una sola norma indirecta, que es unilateral, la lex fori; en este caso derecho fiscal
argentino, y rige a todas las personas y actos del territorio y en consecuencia los
delitos cometidos en el mismo.
Pero ¿Por qué se trata el Derecho Fiscal Internacional en Derecho Internacional Privado? Prima facie parece una contradicción, hablar de Derecho
Público en Derecho Privado .... Acertadamente Carrillo Salcedo destaca como
una de las nociones más arraigadas en el ámbito del Derecho Internacional Privado es la de territorialidad del Derecho público. Miaja De La Muela se formula
la misma pregunta enunciada precedentemente;. y en torno a ello responde que,
el derecho fiscal (al igual que el derecho penal y el derecho administrativo)
presenta relaciones humanas con elementos conectados a diferentes legislaciones.
Dos son las cuestiones a destacar, y dos más dentro de la primera. Por una
parte, la cuestión puntos de conexión, en donde los utilizados por cada Estado
(soberanamente) da lugar a dos problemas fundamentalmente: la doble impo-
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síción y la evasión fiscal (sociedades off shore). El otro tema, la cuestión previa, puesto que los jueces y en general las autoridades de cada Estado no rechaza
absolutamente el Derecho público de los demás países debido a que si bien los
elementos extranjeros llevan a aplicar, a veces, derecho del foro y no siempre
derecho extranjero, a veces, ese derecho extranjero es Derecho público. Pero
centrémonos en la problemática de los puntos de conexión. En función de ello
es que se han celebrado, y nuestro país no es la excepción (como se verá más
adelante), convenios bilaterales en búsqueda de un criterio de localización para
el tratamiento de estas relaciones o situaciones. Debe quedar en claro que no se
trata de relaciones privadas individuales sino de la vida internacional de las personas, lo que no implica solamente relaciones jurídicas privadas ni por lo tanto Derecho privado; es que nos oponemos a una interpretación restrictiva del
Derecho Internacional Privado, esto es, de una interpretación que no abarque
el Derecho Internacional. Público. Y al mismo tiempo considerar que al Derecho no lo hacen los Estados sino los particulares.
DESARROLLO
A) EL PROBLEMA DE LA DOBLE IMPOSICIÓN

Uno de los principales problemas que debe enfrentar el Derecho Fiscal
Internacional consiste en evitar la llamada doble imposición, que, según la
definición de la ponencia de Manuel de Juano para la XIP Conferencia de la
Federación Interamericana de Abogados (Bogotá 1961), se da "cuando el mismo contribuyente o d mismo bien resulta gravado dos o más veces, a pesar
de mediar una sola causa de tributación". Cuando se realiza una inversión
en otro país, las rentas que se obtienen pueden verse sometidas a la doble
imposición, es decir, pueden verse estas rentas, gravadas tanto por el Estado de la inversión como por el Estado del inversor.
De acuerdo con la definición del Tribunal Federal Suizo, la doble tributación
existe cuando la misma persona se halla obligada por la legislación de dos Estados al mismo impuesto. Grizziotti manifiesta que ceno basta que la mimia riqueza
y el mimio sujeto econámico sean gravados dos veces para que se pueda hablar de duplicación del tributo) sino que se necesita que se grave dos veces por el mismo título)).
La cuestión punto de conexión en materia de ilícitos, es el lugar de comisión. El lugar de comisión del ilícito fija la jurisdicción y determina el derecho
aplicable. Luego el problema de la calificación del lugar de comisión y la producción de los efectos, cuando la ejecución de un delito es continuada; y si estas
impactan en el interés institucional o en la esfera privada. Según Boggiano falta
el valor solidaridad (relación con la extradición en materia penal internacional).
La. sujeción a la potestad tributaria varía según los Estados, y varía incluso dentro de ellos, pudiendo determinarse conforme a la nacionalidad,
domicilio, lugar de radicación de los bienes, lugar donde se desarrolla la actividad productiva.
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Existen acuerdos para evitar la doble imposición, porque fundamentalmente en lo que hace al aspecto societario este fenómeno económico empresarial que asume el grupo societario, ejerce actividades en otros países por sus
filiales o sucursales, y cuando se gravan las actividades en otros países, como
ocurrió en el caso Kellog's, que a los fines de evitar la misma imposición es
que se suscriben estos tratados bilaterales. Precisamente en este caso el Fisco
argentino dijo que la matriz residente en los Estados Unidos y dos empresas que
operaban localmente integraban un solo conjunto dominado por la central no
res1dente. Ante ello no correspondían las deducciones, intereses,
contraprestaciones y otros rubros por los que las sociedades argentinas resultaban deudoras de la matriz. Se probó que ambas empresas argentinas integraban
un conjunto económico internacional, de la que era dominante Kellog's de Estados Unidos, con 80.000 acciones sobre 89.400 acciones que dividían el capital. La Corte no encontró probado perjuicio alguno parra el Fisco en su vinculación económica entre dichas sociedades y su matriz no residente. No obstante ratificó el principio de la realidad económica, por lo que dio preeminencia a
la situación económica real prescindiendo de las estructuras jurídicas ajenas a la
misma.
Este fenómeno de la doble imposición encierra una injusticia intrínseca y
una falta de racionalidad, y surge principalmente porque existen dos grupos de
países con intereses contrapuestos que hacen jugar principios distintos como
factores de atribución del poder tributario.
Entonces, cuando hay doble imposición jurídica se da también la económica; pero no siempre que exista esta se configura aquella.
Para nosotros la Doble Tributación, constituye el fenómeno que se presenta
cuando una misma fuente, ya sea capital o renta, se grava más de una ocasión
por una o varias jurisdicciones fiscales.
Cuando un hecho o acto se vincula a más de un territorio jurídico, se presenta la posibilidad de que todos o varios de los Estados involucrados pretendan gravarlo en forma simultánea. Si dicha posibilidad se concreta, estarnos ante
un caso de doble imposición internacional jurídica.
Existen dos principales modelos de convenio para evitar la doble o múltiple imposición internacional: el modelo de la OCDE, que es objeto de análisis en este trabajo, y el de las Naciones Unidas. Asimismo existe el modelo de
Cartagena de los países integrantes del Pacto Andino.

1. EL MODELO OCDE -ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y
EL

DESARROLLO ECONÓMICO-.

El Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE tuvo un papel preponderante
en la preparación de modelos para evitar la doble o múltiple imposición internacional.
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La experiencia obtenida en las sucesivas negociaciones de tratados, sumado a la globalización de la economía mundial, los cambios en los regímenes tributarios de los Estados miembros y la sofisticación de los negocios internacionales, dieron lugar a que en 1971 el Comité decidiera realizar una revisión del
Modelo de 1963. En 1991, se desarrolla un nuevo modelo.
2.

EL MODELO DE NACIONES UNIDAS

Modelo de Tratado de 1980, que reproduce gran parte de los artículos y
comentarios del Modelo OCDE. La reciprocidad a la hora de conceder exenciones o reducción de alícuotas es generalmente resistida por los países en vías de
desarrollo, debido a que la inversión de estos últimos en los países desarrollados es inferior a la inversión de los países desarrollados en los países en vías de
desarrollo, por lo que la reciprocidad resulta un sacrificio fiscal para el país en
vías de desarrollo.
Una parte significativa de la base imponible de los países en vías de desarrollo es la inversión extranjera, y realizar concesiones en el campo tributario
implica el sacrificio de un sector importante de la recaudación.
Los tratados celebrados por Argentina que siguen el Modelo OCDE establecen que "este tratado se aplicará a los impuestos sobre la renta y sobre el
capital exigible por cada uno de los Estados contratantes o sus estados
federados, provincias, subdivisiones políticas o autoridades locales, cualquiera
fuera el sistema de percepción".
El Modelo OCDE de 1992 ofrece dos métodos para garantizar este fin,
la exención o el crédito.
• El método de la exención, consiste en que uno de los Estados contratantes determine que se halla exenta la materia imponible que ha tributado en
el otro Estado contratante. Sin embargo, las ganancias o el capital declarados
exentos pueden ser computados a los efectos de determinar la alícuota aplicable
al resto de la ganancia o el capital del contribuyente.
• El método del crédito, consiste en el reconocimiento, por parte de uno
de los Estados contratantes, del impuesto que el contribuyente ha tributado en
el otro estado, de modo que el contribuyen pueda deducir del impuesto que le
corresponde pagar en uno de los Estados, el impuesto ya tributado por el mismo concepto en el otro Estado.
GRAVABILIDAD: Clasificación:

a) ganancias y capital que pueden ser gravados sin restricciones por el Estado fuente;
b) ganancias que pueden ser gravadas con limitaciones en el Estado fuente; y
c) ganancias y capital que no pueden ser gravadas en el Estado fuente.
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Las ganancias y el capital que pueden ser gravados sin restricciones por el
Estado fuente son las siguientes:
a) las ganancias derivadas de bienes inmuebles situados en ese Estado;
b) los beneficios obtenidos a través de un establecimiento permanente ubicado en el Estado fuente;
c) las ganancias obtenidas por artistas y deportistas en el Estado en que
desarrollen su actividad artística o deportiva
los sistemas tributarios nacionales que adoptan el principio de fuente ya no
tiene cabida en el complejo mundo de los negocios de hoy, y recomendó revisar tal principio en favor de una armonización global de la tributación.

ELEMENTOS: a) unidad de sujeto activo) b) de sujeto pasivo c) y de causa o hecho imponible.
PRINCIPIOS RECTORES EN LOS SISTEMAS FISCALES

El criterio del principio de la residencia implica que el Estado donde la
persona física o natural tiene fijada la residencia grava toda su renta mundial.
Por su parte, el principio de la fuente consiste en que el Estado somete a
tributación todas las rentas con origen en su territorio. La aplicación conjunta
de estos dos principios hace que ciertas rentas queden agravadas dos veces, en
dos jurisdicciones fiscales distintas, y que sobre todo se origine la Doble
Tributación Internacional.
Con el fin de evitar la doble imposición internacional se otorga el derecho
a gravar con exclusividad a sólo uno de los Estados contratantes. En general,
este derecho se concede al Estado de residencia.
PROPÓSITO DE LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSI•
CIÓN INTERNACIONAL

Si bien los Tratados no describen el régimen tributario aplicable, determinan el límite máximo del poder tributario de ambos Estados, de modo que el
contribuyente podrá estimar con un margen razonable cuál será la presión fiscal a la que quedará sujeta una determinada transacción.
Por su parte, las autoridades tributarias de los estados contratantes buscarán un propósito doble: definir el alcance de la potestad tributaria de cada Estado, y principalmente prevenir la evasión. Con relación a esto último resulta
interesante el Plan de prevención de fraude fiscal desarrollado en España. El plan
responde al convencimiento del gobierno de que el fraude fiscal perjudica a toda
la sociedad. A los ciudadanos porque detrae recursos que podrían dedicarse a
seguridad, educación, salud, etc. A las empresas porque supone competencia
desleal.
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Se cambia así la orientación de las actuaciones inspectoras hacia la investigación y el descubrimiento de las rentas no declaradas. Se harán más actuaciones de control y más próximas al momento del hecho imponible, y se reforzarán las medidas para asegurar el cobro de la deuda descubierta.
Por lo que se refiere a las tramas de fraude en el IVA, se establecerá una
estrategia única que implique a todas las áreas de la Agencia y se aprobarán protocolos de actuación.
También se llevarán a cabo controles preventivos para acceder al Registro
de Operadores intercomunitario y van a promover acuerdos de entendimiento
con sectores empresariales afectados por tramas de fraude.
Otras medidas de aplicación inmediata se refieren a actuaciones contra la
economía sumergida y la falsificación de marcas, la investigación sobre terrenos
de residencias y un portal de educación tributaria por Internet.
Recientemente, España ha introducido en la legislación la figura de la entidad de tenencia de valores extranjeros. El régimen consiste, básicamente, en
considerar exentas de tributación las rentas procedentes de las participaciones en
sociedades extranjeras, ya se trate de dividendos, ya de plusvalías obtenidas por
la entidad, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Es decir, es un sistema
basado en el método de la exención.
La introducción de estas holdings en el sistema español responde a la idea
de atraer a España capitales extranjeros, así como otorgar a las filiales de empresas españolas que llevan a cabo actividades empresariales en el extranjero un
trato igual o similar al que reciben las filiales de sociedades extranjeras que actúan en el mismo mercado.
Chile ha firmado una serie de convenios bilaterales que tienen como objetivo fundamental evitar la doble tributación para personas que están sujetas al
pago de impuestos en dos países diferentes por causa de una misma renta.
Los países con los que ya existe efectivamente este trámite son:
• Convenio Chile-Canadá
• Convenio Chile-México
• Convenio Chile-Argentina
Se ha señalado la importancia del establecimiento de relaciones entre dos
Estados bajo la forma del tratado con el fin no sólo de combatir la evasión, sino
también como vía de intercambio de información acerca de los sistemas tributarios de los Estados contratantes, con especial atención a las modificaciones que
pueden ser necesarias en el tratado ante un cambio de la legislación tributaria
interna de alguno de los Estados contratantes.
La existencia de tal tratado es un elemento crítico a la hora de la toma de
decisión de nuevos inversores provenientes de países desarrollados, que están
acostumbrados a trabajar dentro de una intensa red de tratados de este tipo .
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EFECTOS DE LA DOBLE IMPOSICIÓN SOBRE EL COMERCIO
INTERNACIONAL

Resulta evidente que la doble imposición encarece las inversiones exteriores. Una entidad holding, que posea las acciones o participaciones de otras sociedades, puede recibir rentas de dividendos y de venta de acciones sin tributar
por ellas.
La necesidad de América Latina de buscar una verdadera y sólida integración económica y la búsqueda de la eliminación de la DOBLE TRIBUTACIÓN
INTERNACIONAL, a los fines de incentivar el comercio y la inversión extranjera dentro de las fronteras ha tenido que lidiar con que las medidas iniciales se
transformaron rápidamente en programas de ajuste estructural orientados a promover las reformas económicas que demanda el nuevo escenario. En otros términos, la vorágine económica está arrastrando las políticas de Estado.
La creciente globalización de la economía es relevante tanto para los países desarrollados como para los países en vía de desarrollo. Las restricciones que
ello supone en los países para establecer y poner en vigor sus propios impuestos se nota cada vez más. La lista de cuestiones fiscales con relevancia internacional está creciendo rápidamente, por ejemplo la fiscalidad de las empresas
multinacionales, el impacto de la competencia fiscal internacional, las cuestiones
"transfronterizas" del IVA, y de los impuestos especiales, la fiscalidad del comercio electrónico, el tratamiento de la mano de obra móvil. ... Los impuestos por
su propia naturaleza continúan siendo nacionales y todos los países pretenden
mantener su soberanía fiscal.
El diálogo fiscal internacional plantea un debate entre organismos internacionales interesados en materia fiscal. Supone no sólo el desarrollo sino también
la intensificación de las relaciones entre estas organizaciones internacionales y
entre las autoridades fiscales nacionales.
Mientras que la actual escena fiscal es rica en iniciativas y programas, carece de:
- Mecanismos claros y transparentes para coordinar estos programas, y
- Una aportación real para los países en vía de desarrollo.
El Banco Mundial y el FMI son los principales suministradores de asistencia técnica bilateral en cuestiones de política y administración fiscal. Claramente
la eficacia de su trabajo se intensificaría a través de una cooperación más profunda.
Incluso, como dato anecdótico se puede destacar que la policía española
informó el 6 de junio de 2005 la desarticulación de una de las mayores organizaciones internacionales especializadas en fraude fiscal en gran escala y blanqueo de capitales (lograron blanquear más de 33 millones de euros y defraudaron al fisco en 46 millones).
El procedimiento de defraudación utilizado se conoce como "carruseles fiscales del IVN.', que consiste en simular operaciones de compraventa, dentro de
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la Unión Europea, de componentes informáticos entre distintos países y sociedades con lo que se obtienen devoluciones indebidas de la Hacienda española
en concepto de IVA.
En este fraude han participado al menos 95 sociedades controladas por esta
organización, domiciliadas la mayor parte en España, Portugal, Italia, Francia,
Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos. El máximo responsable de la organización es un argentino, que no ostentaba cargo alguno en las sociedades participantes.
TAREAS DEL DIÁLOGO FISCAL INTERNACIONAL

El diálogo fiscal internacional en ningún momento tendrá la facultad de
elaborar, poner en vigor o transmitir normas fiscales vinculantes, por lo dicho
anteriormente, los países naturalmente mantendrán su soberanía fiscal.
El diálogo fiscal internacional tiene por objetivo intensificar las discusiones sobre el fortalecimiento de los sistemas fiscales nacionales, que en contrapartida ayudaría a la movilización de los ingresos fiscales para el desarrollo.
La creciente internacionalización de la economía en ambas direcciones, es
decir, la mayor presencia de empresas extranjeras en el país la mayor actividad
de nuestras empresas en el extranjero ha motivado principalmente, por los procesos de integración regional, como en el caso de la Unión Europea, así como
la globalización de los mercados. La planificación fiscal internacional consiste en
seleccionar aquella alternativa que minimice el coste fiscal, tanto de la propia
inversión como de sus rendimientos.
La Unión Europea pretende el perfeccionamiento del MERCOSUR, que
puntualiza como muy lejano a los requerimientos de una unión aduanera. En ese
sentido reclama del MERCOSUR la solución del tema de la renta aduanera,
dado que hoy los productos que ingresan por cualquiera de las aduanas nacionales deben volver a pagar los derechos de importación en caso de transponer
otra frontera de cualquiera de las naciones de la integración. El MERCOSUR
es, hoy por hoy, más una expresión que una realidad.
En España la normativa fiscal ofrece ventajas tanto para la empresa
exportadora como para aquella que invierte en otro país. Sin embargo, también
tendremos que considerar las distintas posibilidades de reducir la carga fiscal que
soportará la empresa en los distintos países en donde opere.
La internacionalización de la actividad no debe suponer una tributación
mayor de la que se producirá si la empresa continuase operando exclusivamente en su mercado argentino.
Lo cierto es que existe un gran número de empresas que no poseen una
planificación fiscal adecuada y por lo tanto no están optimizando debidamente
sus costes fiscales. Es de suponer que tras el reciente auge de las exportaciones
se cree la necesidad de abordar una planificación adecuada, ya que la simple
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apertura de una sucursal o filial argentina en el extranjero debería elegir entre
una serie de opciones en las que puede variar mucho el coste fiscal final (y estamos incluyendo a las Pymes).
XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA EN ARGENTINA
1.- RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

Se expresó que la economía del MERCOSUR debe incorporar a su agenda de discusión y negociación no sólo las políticas monetarias y fiscales sino
también los tipos de modificación de los precios relativos, de modo de no transferir iniquidades entre las economías de la región.
La historia demuestra que Argentina y Brasil, y por tanto los particulares
de dichos países, han alterado sus ventajas competitivas desde el cambio en la
relación de precios formado fundamentalmente por el tipo de cambio y el salario. Ello hizo disminuir la capacidad de aplicar cambios en las alícuotas
impositivas, afectando la capacidad para aplicar políticas fiscales compensatorias.
Se explicó la creación de un foro tributario global, coordinado por el E M.
l. y el Banco Mundial, como eje básico para la discusión de las políticas
tributarias entre las naciones. También se explicó la necesidad de reducir la
doble imposición en la tributación internacional, gravando en la fuente y no
en el país de origen de la empresa. Ambos contribuyen a favorecer las inversiones productivas en nuestra economía.
2.- EL NUEVO ESCENARIO DE LA FISCALIDAD SUBNACIONAL

El tratamiento del transporte internacional de pasajeros en el impuesto
sobre los ingresos brutos consistió en el análisis del marco general y particular
de gravabilidad del trasporte internacional de pasajeros en el impuesto sobre
ingresos brutos. En relación a ello se expusieron limitaciones establecidas por
la ley de coparticipación federal de impuestos. Finalmente se estudió la aplicación, para el transporte internacional, de las normas de convenio multilateral y
especialmente la razonabilidad del art. 9. Concluyendo, que esa metodología
específica de distribución carece de la lógica interna necesaria para su aplicación
en los casos en que el destino no sea jurisdicción argentina, correspondiendo
entonces su distribución por el régimen gener~l.
3.- CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO EN PUERTOS

Se planteó la conveniencia de avanzar hacia una simplificación y, en lo posible, a una unificación de los distintos regímenes aduaneros vigentes en frontera, integrado por el Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo, Régimen de Equipaje, Exportación Simplificada y Régimen General. Asimismo se propuso realizar una tarea coordinada entre la AFIP y el resto de los actores que participan
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en la tarea de combatir los ilícitos aduaneros en los distintos estamentos (Fiscales Federales por ejemplo) a los fines de identificar circuitos ilícitos integrales.
'
Frente a los supuestos especiales de contrabando documentado
(subfacturación, sobrefacturación), debería incluirse en la investigación el tratamiento de la normativa relativo al lavado de activos de origen delictivo.
Con respecto al control de ilícitos en puertos, se sostuvo que los controles aduaneros se pueden dividir en controles operativos (relacionados con el comercio internacional), controles no rutinarios (aduana, policía aduanera) y controles inteligentes (mediante el análisis de los historiales que se encuentran en
la AFIP del operador y de las mercaderías, para realizar perfiles de riesgo mediante controles selectivos).
Debemos también destacar su relación con el control de tráfico de residuos peligrosos y, como ya se mencionó, la prevención de lavado de activos. Estas últimas no son operaciones de orden tránsnacional, y debe considerarse aquí la responsabilidad de muchos gobiernos que sumidos en la panacea
del neoliberalismo, incentivaron en forma desmedida la apertura de los mercados financieros, en pos de una globalización espasmódica e inducida. En este
contexto vertiginoso el Estado olvidó su responsabilidad de control y hoy se
hace evidente que es difícil, aunque no imposible, recuperar esta facultad, necesaria para minimizar el impacto del lavado de activos en la economía mundial.
Los capitales se mueven libremente puesto que el sistema capitalista no ha encontrado todavía la forma de institucionalizar sus actividades.
LOS CONVENIOS Y TRATADOS TENDIENTES A LA ELIMINACIÓN DE LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL

Los Tratados o acuerdos bilaterales, al igual que los acuerdos multilaterales,
son la solución más adecuada frente a la Doble Tributación Internacional.
En estos acuerdos internacionales se pueden acordar mecanismos de compensación tributaria para evitar o contrarrestar el doble gravamen, como las de
la reciprocidad, la deducción, la exención y el crédito de impuestos.
La tarea o el papel primordial que deben jugar estos acuerdos internacionales sobre esta materia, es buscar y adoptar criterios uniformes de gravabilidad;
por ejemplo el carácter de gravar las rentas en el país donde se originen, es decir
que la inversión sólo tributa en el Estado donde se hace la inversión, independientemente del domicilio o residencia del sujeto beneficiado, propietario o poseedor.
No resulta difícil entender la injusticia de que el mismo contribuyente pague dos o más veces por la misma causa (por ejemplo que una sociedad tribute por su ganancia tanto en el país de su sede como aquel en que ejercía sus
actividades lucrativas; como así tampoco es dificultoso entender la necesidad de
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convenios entre los distintos países interesados, convenios de carácter preventivo. Así no sólo se evita la doble imposición con respecto a los impuestos a los
réditos y al capital, sino gue también se tiene en cuenta las exenciones y reducciones gue en materia impositiva confiere otro país, como ocurre con el tratado sueco-argentino, art. 7 último párrafo, adoptado por nuestro país mediante
decreto-ley 12.821 de 1962 ("B.O." del 5/12/62) aprueba el convenio suecoargentino, el Acuerdo referente a la eliminación de la doble imposición en materia de transporte automotor terrestre entre Argentina y Brasil, (15/03/72) y
el referente a transporte marítimo y otro aéreo aprobado por ley 21.560 ("B.O.",
22/04/77). También hay acuerdos al respecto firmados con Chile y otro con
Bolivia.
Chile tiene 14 acuerdos de libre comercio, entre los gue se encuentra Estados Unidos y la Unión Europea, el último con China. También tiene acuerdos con todos los países del ALCA. Todo esto indica un profundo compromiso con la globalización. Brasil por otra parte, es un país devaluador y los empresarios de San Pablo ejercen una presión feroz ....
Además, podemos mencionar en materia de convenios, en nuestro país:

• Ley Nro. 23.725 ACUERDO CON LA REP. ISLAMICA DE IRAN
Boletín Oficial del 18/10/1989
ARTICULO 1
Ambas partes acuerdan, sobre bases recíprocas evitar la doble imposición
de los impuestos a la renta (incluyendo los impuestos sobre los ingresos por fletes) sobre sus Compañías Navieras.
ARTICULO 3
Los impuestos a los gue, se aplicará este acuerdo son, en particular, los
impuestos a la renta en ambos países.

• Ley Nro. 23.999 CONVENIO CON VENEZUELA Boletín Oficial del
29/10/1991
1. Las ganancias, enriquecimientos y beneficios netos gravables e ingresos
provenientes del, y los capitales y/o patrimonios afectados al, negocio del transporte aéreo obtenidos por una empresa del otro Estado Contratante estarán:
a) En el caso de la República Argentina: exentos de la imposición a las
ganancias, los beneficios eventuales, sobre los ingresos brutos y sobre los capitales y el patrimonio neto devengados hasta la· fecha de entrada en vigor del
presente Convenio y de la gue corresponda para los demás ejercicios fiscales siguientes, a condición de reciprocidad.
b) En el caso de la República de Venezuela: exentos totalmente del cumplimiento de las obligaciones tributarias existentes al momento de entrada en
vigor del presente Convenio y de las gue correspondan para los demás ejercicios fiscales siguientes, a condición de reciprocidad .

..... ...........................................................................
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• Ley Nro. 24.258 CONVENIO CON ESPAÑA Boletín Oficial del 19/11/

1993
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL REINO
DE ESPAÑA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA
EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y
SOBRE EL PATRIMONIO
Artículo 1 - AMBITO TEMPORAL
El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o ambos
Estados Contratantes.
Artículo 2 - IMPUESTOS COMPRENDIDOS
1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio exigible.
3. Los impuestos a los que se aplica el presente Convenio son en la actualidad:
a) En España;
I. El Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas.

II. El Impuesto sobre Sociedades.
III. El Impuesto sobre el Patrimonio.
Denominados en lo sucesivo "impuesto español".
b) En la República Argentina:
I. El impuesto a las ganancias.

II. El impuesto sobre los activos.
III. El impuesto personal sobre los bienes no incorporados al proceso
económico.
Artículo 4 - RESIDENCIA
1. A los efectos de este Convenio, la expresión "residente de un Estado
Contratante" significa toda persona que, en virtud de la legislación de este Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga previsto en
dicha legislación. Sin embargo, esta expresión no irtcluye a las personas que estén sujetas a imposición en este Estado exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio que
posean en el mismo.
Artículo 6 - RENTAS INMOBILIARIAS
l. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado.
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convenios entre los distintos países interesados, convenios de carácter preventivo. Así no sólo se evita la doble imposición con respecto a los impuestos a los
réditos y al capital, sino que también se tiene en cuenta las exenciones y reducciones que en materia impositiva confiere otro país, como ocurre con el tratado sueco-argentino, art. 7 último párrafo, adoptado por nuestro país mediante
decreto-ley 12.821 de 1962 ("B.O." del 5/12/62) aprueba el convenio suecoargentino, el Acuerdo referente a la eliminación de la doble imposición en materia de transporte automotor terrestre entre Argentina y Brasil, (15/03/72) y
el referente a transporte marítimo y otro aéreo aprobado por ley 21.560 ("B.O.",
22/04/77). También hay acuerdos al respecto firmados con Chile y otro con
Bolivia.
Chile tiene 14 acuerdos de libre comercio, entre los que se encuentra Estados Unidos y la Unión Europea, el último con China. También tiene acuerdos con todos los países del ALCA. Todo esto indica un profundo compromiso con la globalización. Brasil por otra parte, es un país devaluador y los empresarios de San Pablo ejercen una presión feroz ....
Además, podemos mencionar en materia de convenios, en nuestro país:

• Ley Nro. 23.725 ACUERDO CON LA REP. ISLAMICA DE IRAN
Boletín Oficial del 18/10/1989
ARTICULO l
Ambas partes acuerdan, sobre bases recíprocas evitar la doble imposición
de los impuestos a la renta (incluyendo los impuestos sobre los ingresos por fletes) sobre sus Compañías Navieras.
ARTICULO 3
Los impuestos a los que, se aplicará este acuerdo son, en particular, los
impuestos a la renta en ambos países.
• Ley Nro. 23.999 CONVENIO CON VENEZUELA Boletín Oficial del
29/10/1991
l. Las ganancias, enriquecimientos y beneficios netos gravables e ingresos
provenientes del, y los capitales y/o patrimonios afectados al, negocio del transporte aéreo obtenidos por una empresa del otro Estado Contratante estarán:

a) En el caso de la República Argentina: exentos de la imposición a las
ganancias, los beneficios eventuales, sobre los ingresos brutos y sobre los capitales y el patrimonio neto devengados hasta la fecha de entrada en vigor del
presente Convenio y de la que corresponda para los demás ejercicios fiscales siguientes, a condición de reciprocidad.
b) En el caso de la República de Venezuela: exentos totalmente del cumplimiento de las obligaciones tributarias existentes al momento de entrada en
vigor del presente Convenio y de las que correspondan para los demás ejercicios fiscales siguientes, a condición de reciprocidad .
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• Ley Nro. 24.258 CONVENIO CON ESPAÑA Boletín Oficial del 19/11/

1993
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL REINO
DE ESPAÑA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA
EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y
SOBRE EL PATRIMONIO
Artículo 1 - AMBITO TEMPORAL
El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o ambos
Estados Contratantes.
Artículo 2 - IMPUESTOS COMPRENDIDOS
1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio exigible.
3. Los impuestos a los que se aplica el presente Convenio son en la actualidad:
a) En España;
I. El Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas.

II. El Impuesto sobre Sociedades.
III. El Impuesto sobre el Patrimonio.
Denominados en lo sucesivo "impuesto español".
b) En la República Argentina:
I. El impuesto a las ganancias.

II. El impuesto sobre los activos.
III. El impuesto personal sobre los bienes no incorporados al proceso
económico.
Artículo 4 - RESIDENCIA
1. A los efectos de este Convenio, la expresión "residente de un Estado
Contratante" significa toda persona que, en virtud de la legislación de este Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga previsto en
dicha legislación. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en este Estado exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio que
posean en el mismo.
Artículo 6 - RENTAS INMOBILIARIAS
1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado .
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Artículo 8 - NAVEGACION MARITIMA Y AEREA
1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en
transporte internacional sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en el que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.
Artículo 18 - PENSIONES, JUBILACIONES, ANUALIDADES Y PENSIONES ALIMENTICIAS
l. Las pensiones y jubilaciones pagadas a un residente de un Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en este Estado.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será aplicable, asimismo, a las prestaciones percibidas por los beneficiarios de fondos de pensiones o de otros sistemas alternativos.
3. Las anualidades pagadas a un residente de un Estado Contratante sólo
pueden someterse a imposición en ese Estado.
Artículo 24 - NO DISCRIMINACION
l. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro
Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa a la misma que no
se exijan o que sean más gravosos que aquéllos a los que estén o puedan estar
sometidos los nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas
condiciones, particularmente en lo que se refiere a la residencia.

Artículo 26 - INTERCAMBIO DE INFORMACION
• Ley Nro. 24.398 CONVENIO -DOBLE IMPOSICION- IMPUESTOS SOBRE RENTA Y CAPITAL Boletín Oficial del 13/12/1994
I. AMBITO DE APLICACION DEL CONVENIO
ARTICULO 1 - PERSONAS ALCANZADAS
Este Convenio se aplicará a las personas que son residentes de uno o ambos Estados Contratantes.
ARTICULO 2 - IMPUESTOS COMPRENDIDOS
l. Este Convenio se aplicará a los impuestos sobre la renta o sobre los
patrimonios exigibles por cada Estado Contratante, cualquiera fuera el sistema
de recaudación.

2. Se consideran como impuestos sobre la renta y el patrimonio los impuestos que gravan la renta total, o el patrimonio total, o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias provenientes de la enajenación
de bienes muebles e inmuebles, como así también los impuestos sobre las
plusvalías.
3. Los impuestos actuales a los cuales se aplica este Convenio son, en particular:

.................................................................................
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a) en el caso de Canadá:
los impuestos establecidos por el gobierno de Canadá en la Ley del Impuesto a la Renta, (en adelante denominado "Impuesto Canadiense");
b) en el caso de Argentina:
i) el impuesto a las ganancias;
ii) el impuesto sobre los activos;
iii) el impuesto personal sobre los bienes no incorporados al proceso económico, (en adelante denominado c(impuesto argentino'').
11. DEFINICIONES
ARTICULO 3 - DEFINICIONES GENERALES
ARTICULO 4 - RESIDENTES
ARTICULO 5 - ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
2. El término "establecimiento permanente" comprende en especial:
a) una sede de dirección;
b) una sucursal;
c) una oficina;
d) una fábrica;
e) un taller; y
f) una mina, un yacimiento de gas o petróleo, una cantera o cualquier otro
lugar relacionado con la exploración o explotación de recursos naturales.

III. IMPOSICION A LA RENTA
ARTICULO 6 - RENTA A LA PROPIEDAD INMUEBLE
ARTICULO 7 - BENEFICIOS EMPRESARIALES
ARTICULO 8 - TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO
ARTICULO 9 - EMPRESAS ASOCIADAS
ARTICULO 10 - DIVIDENDOS
ARTICULO 11 - INTERESES
ARTICULO 12 - REGALIAS
ARTICULO 13 - GANANCIAS DE CAPITAL
ARTICULO 14 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
ARTICULO 15 SERVICIOS ·PERSONALES DEPENDIENTES
ARTICULO 16 HONORARIOS DE DIRECTORES
ARTICULO 17 ARTISTAS Y DEPORTIVAS
.................................................................................
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ARTICULO 18 PENSIONES Y ANUALIDADES
ARTICULO 19 FUNCIONES PUBLICAS
ARTICULO 20 ESTUDIANTES
IV. TRIBUTACION AL CAPITAL
ARTICULO 22 PATRIMONIO

V. METODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION
ARTICULO 23 ELIMINACION DE LA DOBLE IMPOSICION
VI. DISPOSICIONES ESPECIALES
ARTICULO 24 DISCRIMINACION
ARTICULO 25 PROCEDIMIENTO AMISTOSO
ARTICULO 26 INTERCAMBIO DE INFORMACION
ARTICULO 27 AGENTES DIPLOMATICOS Y CONSULARES
ARTICULO 28 DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 29 ENTRADA EN VIGOR
ARTICULO 30 TERMINACION
PROTOCOLO AL CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y CANADA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION EN RELACION
A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL CAPITAL
• Ley Nro. 24.399 ACUERDO CON EE.UU. -PARA EVITAR DOBLE IMPOSICION- Boletín Oficial del 13/12/1994
• Ley Nro. 24.654 ACUERDOS CON FINLANDIA PARA EVITAR
LA DOBLE IMPOSICION Boletín Oficial del 10/07/1996
• Ley Nro. 24.727 CONVENIOS DOBLE IMPOSICION (GRAN
BRETAÑA- IRLANDA DEL NORTE) Boletín Oficial del 04/12/1996
• Ley Nro. 24. 795 CONVENIOS DOBLE IMPOSION / EVASION
FISCAL (SUECIA) Boletín Oficial del 14/04/1997
• Ley Nro. 24.838 CONVENIOS DOBLE IMPOSICION (DINAMARCA) Boletín Oficial del 24/07/1997
• Ley Nro. 24.850 CONVENIOS DOBLE IMPOSICION (BELGICA)
Boletín Oficial del 22/07/1997
• Ley Nro. 24.933 CONVENIOS DOBLE IMPOSICION Y EVASION FISCAL (PAISES BAJOS) Boletín Ofiúal del 15/01/1998 PROTOCOLO. Este es el único que contempla rm artículo relativo a las actividades off
shore: Artículo 26 ACTIVIDADES OFF SHORE:
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l. Las disposiciones del presente Artículo se aplicarán, no obstante cualquier otra disposición de este Convenio. Sin embargo, el presente Artículo no
se aplicará cuando las actividades costa-afuera (off shore) constituyan para una
persona un establecimiento permanente, de acuerdo con las disposiciones del
Artículo 5, o una base fija de acuerdo con las disposiciones del Artículo 15.
2. En el presente Artículo, el término "actividades costa-afuera (off shore )"
significa actividades desarrolladas costa afuera vinculadas a la exploración o explotación del mar, del lecho marino, su suelo y sus recursos naturales, situados
en un Estado Contratante.
3. Cuando una empresa de un Estado Contratante desarrolle actividades
costa-afuera en el otro Estado Contratante, se considerará, sujeto a las disposiciones del apartado 4 del presente Artículo, gue dichas actividades son realizadas a través de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, salvo gue las actividades en cuestión se lleven a cabo e0 el otro Estado durante un
período o períodos gue no excedan en total los 30 días en cualquier período de
12 meses.
A los efectos del presente apartado:
a) cuando una empresa que desarrolla actividades costa-afuera en el otro
Estado Contratante se asocie con otra empresa y esa otra empresa continúe,
como parte de un mismo proyecto, con las mismas actividades costa-afuera
que desarrolla o desarrollaba la empresa mencionada en primer término, y si
dichas actividades desarrolladas por ambas empresas -una vez unidas- excedan
un período de 300 días, se considerará gue cada empresa desarrolla sus actividades durante un período que en total excede los 30 días en un período de 12
meses:
b) se considerará que una empresa está asociada con otra, si una de ellas
posee directa o indirectamente no menos de un tercio del capital de la otra empresa, o si una persona como mínimo posee directa o indirectamente no menos
de un tercio del capital de ambas empresas.
4. Sin embargo, a los efectos del apartado 3 del presente Artículo se considerará que el término "actividades costa-afuera (offshore)" no incluye:
a) una o cualquier combinación de actividades mencionadas en el apartado 4 del Artículo 5;
b) las actividades de remolque y maniobras de anclaje llevadas a cabo por
barcos específicamente diseñados a tales efectos y cualquier otra actividad desarrollada por tales embarcaciones;
c) d transporte de suministros o de personal por medio de barcos o
aeronaves en el tráfico internacional.
5. Cuando un residente de un Estado Contratante desarrolle actividades
costa-afuera en el otro Estado Contratante, que consistan en servicios profesioR E v IS TA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS
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nales u otras actividades de carácter independiente, se considerará que dichas
actividades son realizadas a través de una base fija en el otro Estado Contratante
si las actividades costa-afuera en cuestión se extienden por un período continuo
no menor a 30 días.
6. Los salarios, sueldos y otras remuneraciones similares obtenidas por un
residente de un Estado Contratante con respecto a un empleo vinculado con
actividades costa-afuera realizadas a través de un establecimiento permanente en
el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado,
en la medida en que el empleo sea ejercido costa-afuera del mismo.
7. Cuando exista evidencia documentada que se ha pagado un impuesto en
Argentina sobre los elementos de renta que dicho país puede someter a imposición de acuerdo con el Artículo 7 y el Artículo 15 y vinculado con los apartados 3 y 5 y el apartado 6 del presente Artículo respectivamente, los Países
Bajos permitirán una reducción de su impuesto, calculada de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 3 del Artículo 25.
• Ley Nro. 25.238 ACUERDOS DOBLE IMPOSICION Y EVASION
FISCAL (AUSTRALIA) Boletín Oficial del 31/12/1999
• Ley Nro. 25.332 PROTOCOLOS DOBLE IMPOSICION (ALEMANIA) Boletín Oficial del 14/11/2000
• Ley Nro. 25.396 CONVENIOS DOBLE IMPOSICION (ITALIA) PROTOCOLO MODIFICATORIO Boletín Oficial del 15/01/2001
Anexo
La regla general es que debe evitarse la doble imposición porque es contraria al principio de justicia, pues la fuente doblemente gravada se encontrará en situación de desigualdad frente a otras gravadas con un solo impuesto, y porque constituye un obstáculo para el desarrollo económico de un
país. Es en la doctrina, legislación y jurisprudencia argentina, que surgió la tesis de que para un solo territorio debe de existir un solo impuesto.

Sin embargo, en ocasiones, la doble tributación es conscientemente buscada
por el legislador para lograr diversos fines, como lo son: graduar la imposición
o hacerla más fuerte a través de los gravámenes que se complementen, en lugar
de aumentar las cuotas; buscar un fin social extra fiscal; lograr una mayor equidad en la imposición tomando en cuenta la distinta capacidad contributiva de
los sujetos pasivos y aun tratar de captar un aumento en el ingreso con mayor
comodidad para la administración pública. Sin embargo, no puede decirse que
por el solo hecho de que un determinado impuesto dé lugar a una doble
tributación, por ello sea inconstitucional.
Las causas de fondo de la doble tributación debemos encontrarlas en los
dos siguientes factores: En la ausencia de un sistema constitucional definido que
delimite con precisión los campos de acción fiscal, y en el abuso, principalmente
del legislador nacional, de determinadas fuentes de ingresos altamente
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redituables, que son gravadas en repetidas ocasiones por el mismo sujeto activo o por dos o más sujetos activos.
e) EL OTRO GRAN PROBLEMA: EVASION FISCAL

El origen de las normas sobre transparencia fiscal internacional se encuentra en la legislación norteamericana, sobre «controlled foreing comparation))
(CFC). Su finalidad es evitar los efectos que se producen en un mercado de capitales liberalizado, cuando sujetos residentes en países son sistemas tributarios
convencionales chocan sus capitales en sociedades residentes en territorios de
baja tributación, por motivos exclusivamente fiscales, para evitar la imputación
de sus bases imponibles de las rentas generadas por su capital.
El mecanismo consiste en interponer una sociedad instrumental entre la
fuente de la renta y el titular último de los capitales, atrayendo la fiscalidad de
esas rentas hacia esa sociedad instrumental, evitándose así que sean gravadas en
el país hasta que la sociedad no distribuya dividendos a la sociedad residente o
éste transmita su participación en la sociedad instrumental, y eso es precisamente
lo que pretende evitar el régimen de transparencia fiscal.
Estas disposiciones afectan de forma indiscriminada tanto a las empresas de
actividades cuestionables constituidas en paraísos fiscales como al conjunto de
sociedades nacionales que necesitan de la expansión internacional y de la planificación financiera y fiscal como instrumentos legítimos y necesarios. Es decir,
se mide de igual manera a los paraísos fiscales, a los países con sistemas tributarios convencionales que pretenden incentivar la inversión, a situaciones
singulares de baja fiscalidad derivada de créditos fiscales acumulados y a
países que tienen suscriptos convenios de doble imposición.
El régimen se configura en base a tres elementos: la participación en la sociedad no residente, el grado de tributación de dicha sociedad no residente y el
tipo de rentas obtenidas por la sociedad instrumental. Con relación al primero
de estos elementos vale agregar que este régimen de tributación se aplica a las
personas físicas y a las entidades domiciliadas en el país, sujetas a tributación por
obligación personal de contribuir.
•
Vale destacar al respecto lo sumamente clarificador que resulta en torno a
esta cuestión el trabajo realizado por la Dra. Lilia María del Carmen Calderón
Vico de Della Savia y por el Dr. Santiago Miguel Villa, titulado "Las recientes
resoluciones de la Inspección General de Justicia: Hmplican un cambio en el
tratamiento de las sociedades mercantiles 'extranjeras' y su accionar en el país?)),
publicado en "Duc In Altum)), Nº 3, páginas 169 - 185.

MERCOSUR... : A más de una década de la firma del Tratado de Asunción, tanto los intereses económicos como políticos de los principales socios del
Mercado Común del Sur parecen cada vez más contrapuestos.
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La idea era crear una unión aduanera, con la consiguiente eliminación de
los aranceles nacionales y restricciones no arancelarias y la adopción de un arancel externo común para el comercio extrarregional, pero además diseñar una política comercial única para los cuatro países del bloque. Poco de eso sucedió
como se ha planeado. Es cierto que se avanzó mucho desde la mañana del Tratado de Asunción; por lo pronto, el comercio entre los países miembros se
multiplicó por cinco; pero también es real que aunque hubo anuncios y resoluciones para profundizar la integración, han existido continuos roces entre los
socios más influyentes: Brasil y Argentina. Esto para motivar una pregunta ¿es
viable el MERCOSUR como proyecto común?
Entender al MERCOSUR como un proceso de integración político, diplomático y económico en la región, no sólo es viable sino inevitable, pero si
se lo entiende como algo más preciso, como por ejemplo como lo que los documentos fundacionales plantean, que es una unión aduanera y eventualmente
como un mercado común, está claro que como unión aduanera el
MERCOSUR ha tenido un desempeño pobre. ¿Por qué no sucedió lo que todos esperaban? Argentina tenía una política más abierta y Brasil una política
con preservación del modelo industrial. Actualmente en el campo de la política, hay diferencias sobre los recursos para invertir en la economía. Brasil tiene una política activa en muchos campos, para estimular la inversión; y Argentina colocó estos temas de fondo sobre la mesa. Al mismo tiempo existen
quienes creen que el problema central, hoy por hoy, tiene más que ver con la
política que con la economía. Lo cierto es que no hay voluntad política de los
cuatro países para cumplir el acuerdo. El MERCOSUR tiene un gravísimo déficit de institucionalidad, concretamente, menos del 50 por ciento de las normas comunitarias han sido incorporadas a las legislaciones nacionales; todavía
no tenemos normas agrosanitarias comunes, ni código aduanero común, falta
institucionalidad del bloque y en el bloque. No olvidemos que detrás de cada
norma existe indefectiblemente un interés político. Brasil está utilizando al
MERCOSUR como plataforma para la Unión Sudamericana de Naciones y
para las negociaciones con Estados Unidos. Por eso para su diplomacia es importante. Al igual que Chile mira a Europa respondiendo a Estados Unidos.
Los presupuestos básicos del liberalismo, que son la democracia política, la
economía de mercado y la defensa del individuo frente al Estado. Pero la economía no es el ámbito que resuelve todos los problemas, lo que diferencia la
civilización de la barbarie son los principios, la cultura, y no las ideas y la economía. El mercado libre sin esa dimensión espiritual e intelectual que representa la cultura puede reducir la vida a una feroz y egoísta lucha del más fuerte. No hay libertad sin Estado de Derecho, paradójicamente, no se entiende la
libertad sin límites, y estos límites importan tolerancia. Por un instante pensemos un mundo desembarazado de fanáticos, terroristas ... , un mundo de culturas, razas, credos y tradiciones diferentes, coexistiendo en paz gracias a la
cultura de la libertad, en que las fronteras sean puentes que los hombres de
bien puedan cruzar en pos de sus anhelos .
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EMPRESAS. ¿y LA PROTECCION JURIDICA?: La seguridad jurídica tiene que ver con la previsibilidad de las normas, con la seguridad de que
la Justicia efectivamente protegerá el cumplimiento de las mismas. El Gobierno
cambia las reglas discrecionalmente y si a esto sumamos la superposición de las
normas regulatorias, se entorpece cualquier operación.
Seguridad física, regularidad y eficacia en los mecanismos de aplicación del
derecho, claridad de las normas y estabilidad son los cuatro pilares que se siguen en los países que realmente aplican políticas de Estado, esto es, mantener
el esquema político, económico, o del ámbito que fuera más allá del color político del gobierno de turno. Concretamente la falta de seguridad jurídica, esto
es confianza, en nuestro país no sólo afecta la estabilidad de una inversión, sino
que directamente aumenta el riesgo al momento de decidirla. Nadie respeta las
instituciones ni las instituciones respetan a nadie. Argentina es el único país del
mundo que mantiene los derechos de exportación (retenciones) y uno de los
cinco países que cobra el impuesto al cheque; y la inestabilidad se acrecienta con
la excesiva carga impositiva y la alteración unilateral de los contratos, el precio
de los servicios, o sus condiciones de prestación.

"La búsqueda de un fundamento común para la sociedad global en la que se
ha convertido la humanidad es imperante debido al estado de fragmentación cultural que vive hoy el mundo>>. Así lo ha afirmado su Santidad Benedicto XVI. El
Papa ha apelado a hablar de "interculturalismo>) en vez de <<multiculturalismo)).
A la inversa del multiculturalismo, el interculturalismo es la búsqueda común
de la verdad por parte de las culturas. Mientras el multiculturalismo separa, el
inrerculturalismo une. El interculturalismo hace posible un diálogo ecuménico.
El NO de Francia a la Constitución europea, seguido por el pueblo holandés; reafirmó su soberanía por encima de la burocracia de Bruselas, que amenazaba con convertirse en la única protagonista de la Unión Europea. El no de
los franceses a la gran Europa significó optar por el bienestar social en lugar del
esfuerzo épico que alguna vez le dio el centro del mundo. Utilizó después su
soberanía para detener el proceso de integración continental a favor de la nación
francesa, dándole la voz de alto a la idea de "supranacionalidad", que inspira (o
inspiraba) a los europeos desde el inicio de la integración, después de la Segunda
Guerra Mundial. Al restaurar la supremacía de la nación, franceses y holandeses reafirmaron la democracia, después de todo, la soberanía del pueblo, que más
allá de sus dirigentes votó por la nación. El propósito inicial de la euro-ideología fue ligar las economías de Francia y Alemania a un grado tal que no les
fuera posible en el futuro hacerse la guerra con las devastadoras consecuencias,
para ellos y para la humanidad, como hasta entonces.
Además buscaron convertir el espacio europeo en una inmensa red comercial.
Pero faltaba la integración política de estos países europeos. Este el precisamente el tramo que ahora se ha rechazado. De aquí en adelante ningún Estado
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continental reemplazará a las antiguas naciones. La otra consecuencia no es económica sino ideológica. La euro-ideología había servido hasta ahora como encumbrado modelo a la integración del MERCOSUR y a la formación de la
Unión Sudamericana como la que propone Brasil. Si el gran modelo de la integración continental acaba de fracasar, ¿qué sustento económico le quedará a
Sudamérica? Si la Europa de las naciones reemplazará a la Europa supranacional,
¿será posible sostener una América del Sur supranacional? ¿No será tiempo de
repensar y entender a una América Latina también de las naciones, donde cada
se desarrolle en cooperación, pero ya no en fusión con las demás? La cuestión
no es que cada gobierno se limite a ocuparse de su país, ello importaría la anulación de las relaciones internacionales; sino que se trata de negociar con los
otros países, otorgando y recibiendo, cediendo y recibiendo cesiones, en una
palabra con tolerancia, en un marco dado por principios no por códigos, y en
donde debe quedar claro que, operativamente hablando, no basta con las buenas intenciones.
Con un nacionalismo a la defensiva la opción es vivir con lo nuestro, extendiendo apenas nuestras fronteras hacia el reducido número de naciones proteccionistas que intentan lo mismo en el MERCOSUR, siendo Argentina y Brasil las dos economías más cerradas del mundo, puesto que nuestra vinculación
con Brasil no es aperturista sino, por el contrario, proteccionista. Como contrapartida a este nacionalismo a la defensiva, encontramos un nacionalismo competitivo, pero no se crea que éstos excluyen todo tipo de protección. Su principio operativo no es la ingenuidad sino la astucia, abrir sus mercados a cambio de una negociada reciprocidad. Alberdi escribió que los "angloamericanos"
tienen al revés que nosotros "la inteligencia de sus intereses". Chile y México
han entendido esto.
CONCLUSIÓN

Las sociedades multinacionales deben ser tratadas en el Derecho Internacional Fiscal conforme a su realidad económica.

La humanidad fue sojuzgada por el desmedido valor que se le confirió
al dinero y por la superficialidad o, a veces, ausencia, de la revisión de valores y principios éticos que deben constituir y regir el pretendido proceso
globalizador, instaurados desde los grupos económicos más fuertes. Este
hecho trajo aparejado el desarrollo y tecnifica~ión del crimen organizado, el
cual constituyó empresas, bancos, organismos no gubernamentales y hasta
sistemas de ayuda social. En una época en la cual el progreso científico ha
puesto abundancia sin par al alcance de la mano, resulta esencial que el flujo
del comercio mundial ayuda a eliminar las profundas desigualdades económicas entre las naciones.
La perdida de los sistemas de control de los Estados hizo abdicar el derecho y la responsabilidad de los gobiernos para la prevención de los delitos deREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS N° 178
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nominados "crímenes de cuello blanco", y en muchas situaciones el crimen internacional tomó cuenta de numerosos países mediante una desenfrenada carrera
de privatizaciones y tercerizaciones que en varios casos constituyeron un ideal
caldo de cultivo par al instalación del lavado de activos como fuente de la corrupción estatal y de los grandes grupos económicos.
La misma confianza que la sociedad debe tener en su sistema de justicia
para la solución de estos casos debe estar depositada en su sistema bancario y
. financiero.
·
El mercado no une a los pueblos, sólo los mezcla.
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Anexo
Esquematización de los contenidos de los Convenios Bilaterales, Acuerdos
y Protocolos.

• Sujetos: Canadá, Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países
Bajos, Australia
• Objetos: Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca,
Bélgica, Países Bajos, Australia
• Definición: Venezuela, España, Canadá, Finhmdia, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos
• Jurisdicción Tributaria: Venezuela, Estados Unidos, Italia, Dinamarca
• Consultas e Información: Venezuela, España, Canadá, Finlandia, Italia,
Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Australia
• Vigencia: Venezuela, España, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Italia,
Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Australia
• Denuncia: Venezuela, España, Finlandia
• Residencia: España, Canadá, Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Australia
• Establecimiento Permanente: España, Canadá, Finlandia, Italia, Suecia,
Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Australia
• Rentas Inmobiliarias: España, Canadá, Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Australia
• Transporte Marítimo y Aéreo: España, Canadá, Finlandia, Italia, Suecia,
Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Australia
• Empresas (Asociadas - Beneficios): España, Canadá, Finlandia, Italia,
Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Australia
• Dividendos: España, Canadá, Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Australia
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• Intereses: España, Canadá, Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica,
Países Bajos, Australia
• Cánones o Regalías: España, Canadá, Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Australia
• Ganancias de Capital: España, Canadá, Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos
• Servicios Personales (Dependientes - Independientes): España, Canadá,
Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Australia
• Honorarios: España, Canadá, Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Países Bajos
• Artistas y Deportistas: España, Canadá, Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Australia
• Jubilaciones y Pensiones: España, Canadá, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Australia
• Funciones Públicas: España, Canadá, Finlandia, Italia, Suecia, Bélgica,
Países Bajos, Australia
• Profesores y Estudiantes: España, Canadá, Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Australia
• Patrimonio: España, Finlandia, Suecia, Dinamarca
• Método para Evitar o Eliminar la Doble Tributación: España, Canadá,
Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Australia
• No Discriminación: España, Canadá, Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos
• Procedimiento Amistoso: España, Canadá, Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Australia
• Funcionarios Diplomáticos y Consulares: España, Canadá, Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Australia
• Protocolo: España, Canadá, Finlandia, Italia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Australia.
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EL CONFLKCTO ARGENTJINO=URUGUAYO
EN TORNO A LA§ FÁBfilCAS DE

p ASTA DE CELULOSA ( ~)
Por la Dra. Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savia
INTRODUCCIÓN

El conflicto argentino-uruguayo en torno a la instalación de dos fábricas
de Pasta de Celulosa en el vecino país, sobre el cual la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, ha dictado una resolución adversa a la presentación argentina solo en lo que hace a la medida provisional solicitada por la República Argentina, lejos de ser una cuestión zanjada a nivel doctrinal, torna propicia la
oportunidad para analizar la fortaleza del bloque MerCoSur y los productos
normativos elaborados en su ámbito, especialmente los referidos a Derecho
Ambiental, cuanto al abordaje por dicho bloque de la denominada inversión
extranjera, así como a un análisis sucinto de la cuestión procesal internacional
ante el máximo tribunal mundial cuya jurisdicción empero, no es obligatoria,
sino facultativa para los Estados Partes.
l.

UNA LECTURA ACERCA DE LAS VICISITUDES DE LA MEDIDA

PROVISIONAL SOLICITADA POR LA REPÚBLICA ARGENTINA

En fecha 04/V/2006, la República Argentina registró, invocando violación
de obligaciones emergentes del Estatuto del Río Uruguay por parte del vecino
país, una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el órgano con misión jurisdiccional de las Naciones U nidas conforme surge del artículo 1° de su Estatuto.
Ahora bien: conforme dicho Estatuto, lajudicatura de la Corte se extiende a las controversias que los Estados Partes sometieran y a todos los asuntos
especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y
convenciones vigentes (Artículo 36).
En su artículo 53 prevé: "l (..) 2. Antes de dictar su decisión) la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los
Artículos 36 y 30 sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a
los hechos y al derecho)).
·

* Elaborado para la Sección Doctrina de la Revista del Col. de Escribanos de Entre Ríos Vol. 178,
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En fecha 13/VII/2006 la Corte de Justicia Internacional de La Haya resolvió sobre la medida provisional solicitada a tenor del artículo 41 por la República Argentina conjuntamente con el registro de solicitud de resolución del
diferendo Pulp Milis on the River Uruguay (A1¿Jentina v. Uruguay) en forma adversa por 14 votos contra 11, considerando entre otros argumentos, que el objeto de los poderes de indicar medidas provisionales es el de permitir preservar
los derechos de las partes en los casos en que se encuentra pendiente la decisión
final toda vez que ellas sean necesarias para prevenir un perjuicio irreparable a
los derechos en discusión antes de que el Tribunal haya tenido una oportunidad
de dar su decisión2 •
El Tribunal añadió que no se encontraba a ese momento, en la convicción
de que, si más tarde se demostrara que el Uruguay había violado, antes de las
medidas presentes o en alguna etapa posterior, las previsiones (del Tratado sobre el Río Uruguay), y de que las mismas no pudieran remediarse3. La Corte
observó que la Argentina no había persuadido acerca de que la construcción de
tales fábricas presentara un riesgo de daño irreparable al ambiente y que tampoco se había demostrado que la construcción constituyera a ese momento un
daño social y económico irreparable4 •
El interrogante que se plantea actualmente, vinculado con la norma contenida en el artículo 5 3 más arriba transcripto es si realmente la República Argentina en su presentación escrita inicial (siempre respecto de la medida provisional), y en su exposición oral, realmente no logró acreditar la inminencia y la
peligrosidad actual tanto medioambiental, como económica y social.

1

Puede leerse un sun1ario del mismo enwww.icj-cij.orgyenhttp://www.icj-cij.org/icjwww/
ipresscom/ipress2006/ipresscom_2006-2_au_summary_20060713 .httn Última Consulta: 30/IX/
2006.
2 «The Court then recalls that the object of its power to indicate provisional measures is to permit
it to preserve the respective rights of the parties to a case «[pJending the final decision,, in the judicial proceedings, provided such measures are necessary to prwent irrepara!,le prejudice to the rights in
dispute. "The Cou,rt further states that this power is to be exercised only if there is an uwent need
to prevent irreparable prejudice to the rights that are the subject of the dispute befare the Court has
hadan opportunity to render its decision)) www.icj-cij.org y en http://~.icj-cij.org/icjwww/

ipresscom/ipress2006/ipresscom_2006-2_au_summary_20060713.httn Ultima Consulta:30/IX/
2006. La traducción es nuestra. Lenguas originales: Inglés y francés.

"The Court adds that it is not at present convinced that, if it should later be shown that
Uruguay had fciiled, prior to the present proceedings or at some later stage, fully to adhere to these
provisions, an;:; such violations would not be capable of being remedied at the merits stage of the
proceedings)) Idem Nota anterior.
3

"The Court observes that Argentina has not persuaded it that the construction of the milis
presents a risk of irreparable damage to the environment; nor has it been demonstrated that the
construction of the mills constitutes a present threat of irreparable economic and social damage.
Furthermore, Awentina has not shown that the mere suspension ofthe comtruction ofthe milis, pending
final judgment on the merits, would be capable of reversing or rcpairing the allegcd economic and social consequences attributed by Ar,gentina to the building works"). Ibídem.
4
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Asimismo observamos que entre la documental adjunta con el escrito de
solicitud de medida provisional aparece como Anexo I ((Plantas de Celulosa
M>bopicuá y Botnia - site Internet du Ministere des affaires étrangeres de t> Uruguay (original et traduction), ce(..) La tecnología de producción adoptada por ambas
plantas está señalada dentro de las Mejores Tecnologías Disponibles (MTD o BAI;
por sus siglas en inglés) establecidas por la Unión Europea (UE) )) (..) M qué conclusiones llegó el MVOT..MA.? (..) La calidad del agua del río cumplirá con lo que
establece tanto la normativa nacional> como la binacional. En particular; la afectación de la calidad del agua en el balneario Las Cañas y en toda la costa A1:!fentina
será indetectable (. .) no se superarán los límites permitidos por OSE> ni los establecidos en el Digesto sobre Usos del Río Uruguay de la CARU. (..). La calidad del
aire en todos los puntos sensibles cumplirá con lo que establecen los estándares adoptados (..).

Si bien se señala en dicho Anexo, que tal perfecto cumplimiento de las
normativas nacionales e internacionales y el nulo impacto negativo de las obras,
se presenta en el sitio internet del Ministerio de Relaciones Extranjeras de la República Oriental del Uruguay; para üperar mínimamente la viabilidad de una medida provisional hubiera sido menester acompañar o al menos indicar el trámite de las
Actuaciones "Busti, Jorge Pedro y otros s/ denuncia art. 55, ley 24.051, en grado

de tentativa" 5 •
Bien poco -puede observarse- quedó acreditado algún perjuicio inminente
e irreversible, aunque sí ha quedado suficientemente demostrado el incumplimiento por parte de la República Oriental del Uruguay en lo que atañe al Tratado por el que se aprueba el Estatuto del Río Uruguay suscripto entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Oriental del
Uruguay el 26/2/75 en Salto (R.O.U.).
Y al respecto, surge de las Actas de las Exposiciones 6 que tuvieron lugar en
junio del año en curso que el profesor Boyle destacó que ni él ni ningún de los
otros consejeros de Uruguay pretendían dar a entender que el estatuto no se aplicaría a las dos fábricas y admitió que dicho Tratado se aplicaba totalmente7.
Empero, desglosando cuidadosamente y con toda sutileza la cuestión
medioambiental y el impacto negativo que las papeleras sobre el Río Uruguay,
-unilateralmente autorizadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente en

5 CALDERÓN VICO DE DELLA SAVIA, Lilia María del Carmen; «Competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)); Pub. en Jurisprudencia de Entre Ríos y
Corte Suprema de Justicia de la Nación; 2005 -Nº 117; Delta Editora; Págs.113 y sigs.
6

Ver Nota 4.

7 '' .. ni moi ni aucun des autres conseils de !'Uruguay n'avons cherché a laisser entendre que
le statut ne s'appliquerait pas aux deux usines: l' Uruguay . et je vais étre tres clair a cet égard .
admet tout afait qu ,il sy applique''. Ídem Nota Anterior.
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el vecino país, en contravención con lo estipulado por el Tratado Bilateral señalado en el párrafo anterior- sostuvieron sus Agentes y demás Representantes
ante Ü Corte de La Haya que tales emprendimientos no ocasionan ningún perjuicio al medio ambiente: 8 "( . • • ) yo he dicho que, sobre la base de todas las información en su poder, Uruguay; razonablemente ha concluido que sus estudios
de impacto sobre el medioambiente no habían mostrado ningún riesgo de daño
importante para Argentina ni para la calidad o el medio ambiente del río". Y
enfatizó que el DINAMA no duda que el procedimiento de autorización poseen
los indicadores que garantizan que las fábricas se explotarán de una manera que
no producirá ningún efecto negativo prohibido9, por lo que, una síntesis de la
exposición del profesor Boyle arroja que, recurriendo a la diversificación en torno a la cuestión de Derecho Internacional Público de interpretación del Tratado y la cuestión ambiental, no existe vinculación entre la decisión de instalar las
papeleras y el Derecho Internacional Público, luego, mal cabría el recurso al
Tratado del Río Uruguay
Finalmente sostuvo: "El Sr. Sands hizo invocó ayer que el artículo 41 del estatuto del río Uruguay creaba una obligación de resultado -en otros ténninosJ impondría a Uruguay prevenir la contaminación-) (..) no es un argumento serio. Las
exacciones efectuadas sobre el río por Uruguay, a Fray Bentos) revelan que se contamina el río esencialmente por las aguas residuales procedentes de Gualeguaychú y
otras localidades en Argentina. Pero por el momento de lado la realidad examinemos más de cerca -somos Juristas) después de todo- los Reglamentos adoptados sobre
esta cuestión por la comisión del río Uruguay. Esta comisión) como sabemos todos) tiene competencia para establecer las normas de calidad de las aguas y para modificar
éstas cada tres años (CAR[], art. 2). (..) En los informes orales de Argentina) el
Tribunal oyó numerosas afinnaciones relativas a la amenaza que estas fábricas constituirían para el medio ambiente. Estas afinnaciones) Argentina las fonnuló en términos extremadamente generales) (..). En contrario) no las ha apoyado en el menor
elemento científico. La única aserción precisa que Argentina haya fonnulado es que
el funcionamiento de estas fábricas corre el riesgo de ser acompañado de emisiones
inaceptables de dioxinas y faranos. No ha proporcionado al Tribunal absolutamente
ninguna prueba científica al apoyo de esta alegación.(..) ván Heiningen indica que
científicos del Instituto canadiense de investigaciones sobre las fábricas de pastas y papeles establecieron que la tecnología que existía en 1988 presentaba un riesgo de

8
'7)ai dit que, sur la base de toutes les informations en sa possession, !'Uruguay a raisonnablement
conclu que ses études d'impact sur l'environnement n'avaient montré aucun risque de dommage important
pour l'A1lJentine ni pour la qualité ou l'environnement du fleuve"'. Ídem Nota Anterior.
9
«[a DINAMA ne doute pas que la procédure d'autorisation pose des criteres qui garantissent
que les usines seront exploitées d'une maniere qui ne produira aucun effet négatifprohibé". ,, www.icj-

cij.org y en http://www.icj-cij.org/icjwww/ipresscom/ipress2006/ipresscom_2006-2_ au_swnmary_
20060713.htm Ultima Consulta:30/IX/2006. La traducción es nuestra. Lenguas originales: Inglés y francés.
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emisiones de dioxinas y furanos. En los diez años que siguieron) se desarrollaron
nuevas técnicas que eliminaron este riesgo. Las fábricas Orion y CMB utilizarán
naturalmente esta nueva tecnología.(..) concluye: ccEn resumen) las fábricas Orion y
CMB entran en la categoría de las fábricas de pasta de papel modernas)). (..) ¼n
Heiningen declara que la fábrica Orion será una instalación vanguardista plenamente conforme a las mefores técnicas disponibles de la Unión EuroJ?eaY) 10 •

Finalizó con la aseveración siguiente: cvruguay) lo espero) no puede ser acusado de aplazar la adaf?ción de medidas efectivas destinadas a preven'ir la degradación
del medio ambiente. Nosotros nos hemos descripto por el menú de medidas que hemos
adoptado. No hay tampoco incertidumbre en cuanto a las técnicas utilizadas por las
fábricas de pasta Kraft blanqueada: Ellas recurren a una tecnología probada y deben
responder a normas estrictas) bien definidas exhaustivas y precisas en cuanto a las consecuencias probables de los proyectos. No hay incertidumbre aquí y apelar al principio
de precaución en similares circunstancias no se compadece con nada: es una señal aún
más de desesperación que un argumento Jurídico serio)) 11 •

10

((M. Sands a fait valoir hier que l1article 41 du statut du jleuve Uruguay créait une
obligation de résultat -en d>autres termes, il imposerait a l>Uruguay de prévenir la pollution,
apparemment toute pollution. Madame le président, Messieurs de la Cour, ce n'est pas un argument
sérieux. Les prélevements effectués sur le fleuve par />Uruguay, a Fray Bentos, révelent que le jleuve
est pollué . essentiellement par les eaux d>égouts brutes provenant de Gualeguaychú et d>autres localités
en A1'¿Jentine. Mais laissons de cóté la réalité pour l>instant et examinons de plus pres -nous sommes
Juristes, apres tout- les reglements adoptés sur cette question par la commission du fleuve Uruguay. Cette
commission, comme nous le savons, a compétence pour établir les normes de qualité des eaux et pour
modifier celles-ci tous les trois ans (CA.RU, art. 2). EAl'¿Jentine et t>Uruguay ont accepté les reglements
adoptés par la CARU» ( .. ) ((Lors des plaidoiries de [>Argentine, la Cour a entendu nombre
d>affirmations concernant la menace que ces usines constitueraient pour l'environnement. Ces
affirmations, l'Argentine les a formulées dans des termes extremement généraux, a une exception pres.
En revanche, elle ne les a Jamais appuyées sur le moindre élément scientifique. La seule assertion précise
que l'Argentine ait formulée est que le fonctionnement de ces usines risque de s>accompagner d>émissions
inacceptables de dioxines et de faranes. Comme toujours, elle n>a fourni a la Cour absolument aucune
preuve scientifique a l>appui de cette allégation». ( ..) M. van Heiningen indique que des scientifiques
de l'Institut canadien de recherches sur les pátes et papiers ont établi que la technologie qui existait
alors en 1988 présentait un risque d>émissions de dioxines et de faranes. Dans les dix années qui ont
suivi, ajoute-t-il, de nouvelles techniques éliminant ce risque ont été développées. Les usines Orion et
CMB utiliseront naturellement cette nouvelle technologie. M. van Heiningen conclut: <<En résumé, les
usines Orion et CMB entrent dans la catégorie des usines de páte a papier modernes ( .. ) » van
Heíningen confirme ce que t>Uruguay concluait plus tot: il déclare que t>itsine Orion sera une
installation de pointe pleinement confonne aux meilleures techniques disponibles de />Union européenne
(.. ) .www.icj-cij.org y en http://~.icj -cij.org/icjwww/ipresscom/ipress2006/ipresscom_2006-

2_au_summary_200607l3.htm Ultima Consulta:30/IX/+006. La traducción es nuestra. Lenguas
originales: Inglés y francés.
11 ªIJUruguay, Je l>espere, ne peut etre accusé de remettre a plus tard l>adoption de mesures
ejfectives visant aprévenir la dégradation de t>environnement; nous avons décrit par le menu les mesures
que nous avons prises. Il ny a pas non plus d>incertitude quant aux techniques utilisées par les usines
de páte kraft blanchie : elles font appel une technologie testée et éprouvée et doivent répondre des
normes strictes, bien définies; les études d>impact sur t>environnement sont exhaustives et précises quant
aux conséquences probables des proJets. Il ny a rien d>incertain ici, et se raccrocher au príncipe de
précaution en pareilles circonstances ne rime a rien : c>est davantage un signe de désespoir qu>un
al'¿Jument Juridique sérieux». Ídem.
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De allí a la exposición conclusiva de las Audiencias ante el Tribunal Internacional de Gros Espiell en el sentido de que los Argumentos de Argentina debían limitarse a la medida provisional: '\..) durante la ar;gumentación oral la

República Ar;gentina hizo repetidas referencias a las consecuencias dañosas para el
· medio ambiente que podrían resultar de las operaciones fi1,turas de las dos fábricas.
Quisiera lo más enfático posible refutar los datos proporcionados por la república de
Argentina. Esas observaciones infundadas no dan ninguna idea de la verdad) ahora,
gracias a la tecnología moderna y progreso científico, podemos aft:nnar sinceramente que
no hay peligro de contaminación. Cuarto) Hago un punto de repetir que las dos fábricas funcionarán según los estándares europeos de la unión para la industria que
deben entrar en fuerza en Europa en 2007. Eso asegurará el uso de la tecnología más
segura y más actualizada y del descrédito completo de las demandas hechas con respecto
a las consecuencias ambientales operaciones de las dos fábricas 12 •
'~into) Uruguay es el primer en desear proteger su población y el ecosistema
contra cualquier consecuencia negativa para el medio ambiente. Los derechos humanos de sus habitantes, y la protección y la garantía de las esos derechos, constituyen un
deber ineludible que mi gobierno se enor;gullece en st,t, reconocimiento" 13 •
Si a ello adicionamos que la República Argentina agregó con la Medida
Provisional solicitada, el Anexo que da cuenta de la descripción de los proyectos autorizados unilateralmente por la República Oriental del Uruguay del que
no surgen un impacto ambiental negativo que produciría la construcción de las
plantas, es dable advertir que dicha medida provisional no habría de prosperar
ante el Tribunal Internacional.
Empero ese último señala en su Resolución que el rechazo de la medida
provisional no implica prejuzgar sobre la cuestión principal y esta última a su
vez es bien clara al respecto: 14 ccobjeto del diftrendo. 2. El diftrendo suwe por la

12 «(.. ) are strictly related to the provisional mensures reqttested" (..) «during the Awentine
Republic's oral awuments, repeated reftrences ivere made to the harmfal environmental impact ivhich
could result from fature operations at the two milis. I would like most emphatically to rebut the data
provided by the A,;gentine Republic. Those baseless remarks give no idea of the truth ai~ no1v, thanks
to modern technology and scientific progress, ive can wholeheartedly assert that there is no danger
1vhatever of contamination". www.icj-cij.org y en http://www.icj-cij.org/icjwww/ipresscom/
ipress2006/ipresscom_2006-2_au_summary_ 20060713.htm Última Consulta:30/IX/2006. La
traducción es nuestra. Lenguas originales: Inglés y francés.
13
«Fifth, Uruguay is the first to wish to protect its population and the ecosystem from any
negative environmental impact. The human rights of its inhabitq,nts, and the protection and guarantee
of those rights, constitute an inescapable duty which my Government prides itself in recognizing. The
right to live and the right to health saftguards are concrete forms of the right to enjoy a healthy,
ecologically balanced environment which the entire Uruguayan legal order is designed to uphold.
Alongside those human rights stands the concern with upholding the individual and collective right
to sustainable development, whi~h, co-ordinated 1vith all the other human rights, means that measures
must be taken to make the country productive in order to ensure the right to work far all of its
inhabitants" Ídem.
14
«J. Objet du differend. 2. Le différend porte sur la violation par l' Uruguay des obligations
qui découlent du Statut du fleuve Uruguay, traité signé par l' Awentine et l' Uruguay a Salto (Uru-

.................................................................................
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violación por Uruguay de las obligaciones que emanan del Estatuto del río Uruguay)
tratado firmado por laAr;gentina y el Uruguay en Salto (Uruguay) el 26 de febrero de 1975 y entrado en vigor el 18 de septiembre de 1976 (de aquí en mds el «Estatuto de 1975) sujeto a la autorización para la construcción y la puesta en funcionamiento de dos fdbricas de papel sobre el río Uruguay y su zona de influencia)) 15 •
En lo que atañe a las Decisiones adoptadas por la Corte Internacional de
Justicia que se expusieron en las presentaciones oralesi el profesor Sand señaló
el caso.

• «PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE DES ETATSUNIS Á TÉHÉRAN» : En dicho asunto, el Tribunal expresó en torno al artículo
41 : Whereas) therefare, the Court does not ftnd it necessary far present purposes to
enter into the qi1,estion whether a basis far the exercise of its powers under Article 41
of the Statute might also he faund under Article XXI., paragraph 2) of the Trea-ty of
Ami-ty) Economic Relations) and Consular Rights of 1955) and Article 13) paragraph
1) of the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against
Intemationally Protected Persons, including Diplomatie Agents) of 1973. ( ( .. ) por lo
tanto, el Tribunal no encuentra necesario para los objetivos presentes hacerse la
pregunta si hay una base para el ejercicio de sus poderes bajo el Artículo 41 ( .. )
también encontró bajo el Artículo XXI, el párrafo 2, del Tratado de Amistad,
Relaciones Económicas, y los Derechos Consulares de 1955, y el Artículo 13,
el párrafo 1, de la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Crímenes
contra Personas Internacional.mente Protegidas, incluyendo la Convención sobre
los Agentes Diplomáticos de 1973 16;
• CASE CONCERNING PASSAGE THROUGH THE GREAT BELT
(FINLAND Y DENMARK) REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL MEA.SURES 29 July 1991: El Tribunal no hizo lugar a la medida provisional solicitada por Finlandia: No se puso en tela de juicio la jurisdicción
del tribunal, más sí señaló que pendiente un proceso no puede ni debe
expedirse en sentido afirmativo, haciendo lugar a dicha medida «(..) on a
request far provisional measures the Court need not) before deciding whether or not
to indicate them, ftnally satisfy itself that it has jurisdiction on the merits of the case,
yet it ought not to indicate such measures unless the provisions invoked by the
Applicant appear, prima facie) to afford a basis on which the jurisdiction of the Court

g1,ay) le 26 février 1975 et entré en vigueur le 18 septembre 1976 (ci-apres le «Statut de 1975)))
au s11;jet de t'autorisation de construction, la construction et l' éventuelle mise en service de deux usines
de páte a papier sur le jleuvc Un1iJttay. Ceci, tout en prenant pa1·ticuliérement compte des effets des
dites activités sur la qualité des eaux dtt jleuve Uriiguay et sa zone d' injltlence)) Puede verse la Presentación en http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iau/iauframe.htm La TI-aducción es nuestra de
los idiomas ingés y francés. Lenguas oficiales del Tribunal.
15

Ídem.

16

http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions.htm
.................................................................................
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might be founded; whereas in the present case it has been stated by Denmark that
the Court)s furisdiction on the merits is not in dispute (..) ce32, TVhereas no action
taken pendente lite by a State engaged in a dispute befare the Court with another
State cccan have any effect whatever as regards the legal situation which the Court
is called upan to define (YJ1 7;

• GABEÍKOVO (PROJET GABEÍKOVO-NAGYMAROS (HONGRIE/
SLO½1.QUIE)) En 1977, Hungría y Checoslovaquia concluyeron un tratado
para la construcción de represas en Eslovaquia y Hungría con el fin de producir electricidad, luchar contra las inundaciones y mejorar la navegación sobre
el Danubio. En 1989, Hungría suspendió luego abandonado la realización del
proyecto alegando que implicaba graves riesgos para el medio ambiente y para
la alimentación de aguas en Budapest. Eslovaquia (que ha sucedido a Checoslovaquia) impugnó estas ~legaciones e insistió para que Hungría cumpla las
obligaciones que el Tratado ponía a su cargo y concibió luego la puesta en
servicio en su territorio exclusivamente un proyecto de reemplazo cuya explotación tuvo efectos sobre el acceso de Hungría a las aguas del Danubio. En su
sentencia la Corte concluyó: 1) Que Hungría no tenía derecho a suspender y
abandonar, en 1989, la parte de los trabajos que le incumbían en el marco del
proyecto de represa, tal como se determinaba en el Tratado firmado en 1977
por Hungría y Checoslovaquia y en los instrumentos correspondientes; 2)
que Checoslovaquia tenía derecho a emprender, en noviembre 1991, los trabajos preparatorios para la aplicación de una solución de reemplazo provisional
(la "variante C") pero no de manera unilateral el servicio en octubre de 1992;
3) Que Eslovaquia como sucesora de Checoslovaquia era parte del Tratado de
1977; 4) que Hungría y Eslovaquia deben negociar de buena fe teniendo en
cuenta la situación existente y deben adoptar todas las medidas necesarias para
el efecto de garantizar la realización de los objetivos del Tratado de 1977; 5)
que, salvo que las Partes convengan de modo diferente, un régimen operativo
conjunto para la represa en territorio eslovaco pero que ella debe establecerse
conforme al Tratado de 1977; 6) Que cada Parte debe indemnizar a la otra
por los daños causados por su comportamiento; 7) que el Reglamento relativo a la construcción y al funcionamiento de las obras debe ser efectuado de
acuerdo con las disposiciones pertinentes del Tratado de 1977 y de los instrumentos correspondientes; 8) que habiendo surgido normas del Derecho del
medio ambiente, recientemente, son pertinentes para la ejecución del Tratado
y que las Partes pueden, de común acuerdo, tener en cuenta aplicando varios
de sus artículos; 9) que habiendo surgido normas del Derecho del medio ambiente, recientemente, son pertinentes para la ejecución del Tratado y que las
Partes pueden, de común acuerdo, tener en cuenta aplicando varios de sus artículos; 10) que las Partes, para conciliar el desarrollo económico y la protec-

17

Ídem.

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS
PAG.70

N° 178

ción del medio ambiente, deberían juntas, examinar de nuevo los efectos sobre
el medio ambiente de la explotación de la central de Gabeikovo'8;

• FISHERI.ES ]URISDICTTON CASE (UNITED ICINGDOM OF GREAT
BRIDUN AND NOKIHERN IRELAND v. ICELAND): Dictó sentencia respecto de las regulaciones de Iceland promulgadas por su gobierno en 14 de julio
de 1972 en el sentido de que: 1) las mismas constituían una extensión unilateral, no oponible al Gobierno de Reino Unido y que no tenía derecho a excluir
a ese último, de ese modo unilateral; 2) Ambos gobiernos bajo sus obligaciones mutuas debían realizar negociaciones de buena fe para lograr una solución
equitativa a la cuestión de los derechos de pesca teniendo como premisas la especial dependencia de la actividad pesquera del pueblo de Iceland en su desarrollo económico, conservar y hacer una equitativa explotación de los recursos
pesqueros 19 ;
11. LA SOLICITUD PRINCIPAL REQUETE INTRODUCTIVE D' INSTANCE
''AFFAIRE RELATIVE A DES USINES DE PATEA PAPIER SUR LE
FLEUVE URUGUAY (ARGENTINA C. URUGUAY) 2

º

Con esa presentación se acompañó como documental ANNEX III el Discurso del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana ante el Congreso
de la Nación en fecha 12/III/200621 :
• A fines de 2002 la Argentina tomó conocimiento informalmente sobre
la posibilidad de que se instalara una planta industrial de producción de celulosa sobre la margen izquierda del Río Urnguay, por lo que, ((sin perjuicio de no
conocerse alguna autorización o confirmación formal de dicha instalación) en esa instancia nuestro país solicitó regularmente en el seno de la CARU, que el Uruguay
brindase información sobre dicha eventual obra y que) en particular, suministrase una
Evaluación de impacto Ambiental de la misma. Frente a estas solicitudes reiteradas)
la Delegación uruguaya en la Comisión se limitaba a comunicar burocráticamente
que se había transmitido la solicitud a la Dirección Nacional de Medio Ambiente de
ese país (..) 22 ;

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE; Affaire relative au ProJet GABEIKOVONAGYMAROS (HONGRIE / SLOVAQUIE) 26/IX/1997 Communiqué de Presse CIJ/557 26
septembre 1997 Disponible en http://www.un.org/News/ fr-press/docs / 1997/
19970926.CIJ557.html
18

19

http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions.htm

Puede verse la Presentación en http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iau/iauframe.htm
La Traducción es nuestra de los idiomas ingés y francés. Lenguas oficiales del Tribunal.
20

21 Puede verse la Presentación en http://www.icj-cij .org/icjwww/idockec/iau/iauframe.htm
La Traducción es nuestra de los idiomas ingés y francés. Lenguas oficiales del Tribunal.
22

Ídem .
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• ((Los temores suscitados en la CARU se confinnaron a fines de 2003. El 9 de
octubre de ese 11-ño) el Ministerio de Vivienda) Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente del Uruguay autorizó a la empresa española ENCE la construcción de la
citada planta23)·
• <:Apenas una semana después de producirse la autorización brindada por el
Uruguay a la planta proyectada por la empresa ENCE) el 17 de octubre de 2003, la
A1¿Jentina convocó a una sesión plenaria extraordinaria de la CARU. En esa sesión
extraordinaria, la Delegación Argentina en la Comisión requirió expresamente que
el Uruguay dé cumplimiento al mecanismo de infonnación y consultas previas previsto en el Estatuto (..) El silencio uruguayo a este reclamo condujo de hecho a la imposibilidad de poner en práctica el citado mecanismo y la consecuente parálisis de la
Comisión sobre esta cuestión .. me parece oportuno recordar el intercambio de notas
diplomáticas qtte se produjo entre ambos Gobiernos en aquella oportunidad. El 27 de
octubre) la Cancillería uruguaya remite una nota adjuntando infonnación sobre la
planta proyectada. De dicha nota se desprende claramente que el Uruguay tenía esta
infonnación por lo menos desde el 22 de julio de 2002) y que desechó las múltiples
oportunidades que tuvo de seguir el mecanismo de infonnación y consulta previas previsto en el Estatuto (. .) )) 24 •
• ((Ese mismo día) la Cancillería a1¿Jentina toma nota de esta infonnación) sin
perjuicio de lo cual expresa lo siguiente: «Es importante destacar que la citada documentación parece resultar insuficiente para poder emitir opinión técnica fundada sobre las bondades ambientales del proyecto) y nada se dice de los compromisos asumidos
en la Declaración de Ríos sobre Medio Ambiente y Desarrollo y en el Estatuto del Rio
Uruguay)) (..) ((El Gobierno a1¿Jentino reitera con gran preocupación la omisión del
cumplimiento de los preceptos indicados precedentemente y requiere la realización efectiva de la consulta) como paso previo para iniciar el proceso de construcción de la planta

.. .))25.

( )

)

• En Anexo VI obra la Nota dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay fechada en Montevideo el 27 de
octubre de 2003 en la que se explicita la postura asumida por la Argentina:
((La Embajada de la República A1¿Jentina (..) en ocasión de referirse al proyecto de
instalación de una planta de celulosa de la empresa cccelulosa M. Bopicuá SA. en
Fray Bentos (..) De acuerdo a lo infonnado por el Ministerio de Vivienda) Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Poder Ejecutivo aprobó el infonne de Impacto Ambiental (..) y agregó que con dicha aceptación se puede iniciar el proceso de
construcción del emprendimiento. Con relación al oto1¿Jamiento de dicha autorización, llama la atención que se haya realizado sin haber efectuado ningún tipo de

23

Ibídem.

u Ibídem.
25

Ver Nota Anterior.
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consulta prePia con el Gobierno argentino. Esa consulta prepia es un requerimiento
del Principio 19 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(..) El Gobierno argentino también entiende que no se ha cumplido el compromiso
contraído por ambos Gobiernos en el artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay) en la
medida en que el proceso allí estipulado para este tipo de casos no ha tenido lugar.
Hasta el presente la Comisión no ha tomado conocimiento del informe solicitado
oportunamente a las autoridades uruguayas. ( ..) En ese sentido) en oportunidad de
haberse planteado la preocupación sobre el tema al Canciller Didier Opertti) este
manifestó) enfáticamente que no se tomaría resolución alguna hasta tanto la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) se expidiera sobre el Informe de
Impacto Ambiental) en este momento a consideración de la Dirección Nacional de
Medio Ambiente (DINAMA). Asimismo) en ocasión del encuentro de los Señores
Presidentes de ambos países) celebrado en Colonia el 9 de octubre próximo pasado) el
Señor Presidente Jorge Battle se comprometió a no liberar la autorización del contrato hasta tanto no se hubiera dado respuesta a inquietudes argentinas sobre impacto ambiental.(.. ) Se ha tomado conocimiento de la información remitida a esta
Representación por nota de ese Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 27 de octubre de 2003 (..). Es importante destacar que la citada documentación parece resultar insuficiente para poder emitir opinión técnica fundada sobre las bondades ambientales del proyecto) y nada dice de los compromisos asumidos en la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) y en el Estatuto del Río Uruguay. Por
todo lo expuesto) el Gobierno argentino reitera con gran preocupación la omisión del
cumplimiento de los preceptos indicados precedentemente y requiere la realización
efectiPa de la consulta) como paso prepio para iniciar el proceso de la construcción de
la planta)) 26 .

• Del Discurso del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores agregado en dicho Anexo como documental con la presentación, surge que un nuevo incumplimiento al Estatuto del Río Uruguay, se produjo por la República Oriental del
Uruguay a principios de 2005:'3:4.ún Pisto con el beneficio que brinda el paso del
tiempo (..) en un momento en que la Argentina aún esperaba una solución a la controPersia suscitada por la autorización inconsulta a la planta proyectada por ENCE
(..) el Uruguay Piola nuepamente el Estatuto del Río Uruguay (..). el 14 de febrero de 2005 (..) al autorizar una segunda planta) proyectada por la empresa finlandesa
Botnia SA. (..) 27 •

• En Anexo VII obra el Informe fechado en Montevideo, el 11/11/2005 de
la División de Evaluación de Impacto Ambiental del DINAMA28 respecto de esa

26

Puede verse la Presentación en http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iau/iauframe.htm
Annex VI.
27

Ídem.

28

Ibídem.
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última instalación (BOTNIA) surge que, efectivamente de modo unilateral y
desaprensivo de los múltiples requerimientos efectuados por la República Argentina, c'El 30 de octubre de 2003 FREDILAN SA. (en proceso de cambio a BOTNIA
SA. comunicó el proyecto para la instalación de una planta de celulosa(.) BOTNIA
SA. presentó la pieza original del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) el 31 de
marzo de 2004 (..) Como uno de los corolarios de esas reuniones se meforó
sustantivamente el proyecto de disposición final de efluentes respecto del originalmente presentado (..) El 22 de septiembre de 2004 se recibieron documentos del Sr. Haroldo
Espalter, en nombre y representación de BOTNIA Fray Bentos SA., y del Sr. Carlos
Faroppa) en nombre y representación de Botnia SA., en los que se documenta que
BOTNIA Fray Bentos SA. (BFB) ha adquirido de BOTNIA SA. (BOTNIA) el
predio donde se llevará a cabo el proyecto. (..) Asimismo que BFB en su calidad de
operadora de zona franca desarrollará las actividades y servicios portuarios que ofrecerá a los usuarios de la zona franca y entre ellos y principalmente a BOTNIA quien
será la empresa encargada de llevar a cabo el proyecto industrial de la planta de celulosa. Finalmente por lo expuesto ambas empresas solicitan que en las autorizaciones
ambientales de construcción y operación que se gestionan ante DINAMA se distingan
por una parte las actividades portuarias y de infraestructura general por un lado (a
desarrollar por BFB) y por otra parte la actividad industrial propiamente dicha de la
planta de celulosa (a desarrollar por BOTNIA))) 29.

En la Audiencia ante el Tribunal Internacional, M. Sands puso ello igualmente de relieve 30 : ((¿Cuáles son los derechos que la Argentina procura salvaguardar? Son expuestos en su demanda y en su petición de medidas provisionales. ( .. ) La
Argentina las invocó muchas veces desde que supo que Uruguay se comprometía en
estos proyectos en violación flagrante de las obligaciones que le impone el estatuto de
1975. Los derechos que Argentina tiene de éste derivan en dos categorías de obliga-

29
Puede verse la Presentación en http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iau/iauframe.htm
Annex VII. Sin ahondar para que no se nos tilde de entrometidos en los asuntos internos de
la vecina República, hacemos notar aquí que nos encontrarnos frente a un conjunto económico,
cuyos titulares son inversores extranjeros que han establecido un subsistema dentro del Sistema del Río Uruguay de una zona franca con sistema portuario sobre este último.
30 c,3_ Quels sont les droits que l'Argentine cherche a sauvegarder ? Jls sont exposés dans sa
requéte et dans sa demande en indication de mesures conservatoires. IJArgentine les a maintes fois
invoqués depuis qu,elle a appris que !'Uruguay s'engageait dans ces projets en violation flagrante des
obligations que fui impose le statut de 1975 (..) IlArgentine les a maintes fois invoqués depuis qu'elle
a appris que !'Uruguay s'engageait dans ces projets en violation flagrante des obligations que lui impose
le statut de 1975. Les droits que l'Argentine tire de celui-ci ·découlent de deux catégories d'obligations
intrinsequement liées: des obligations de résultat qui touchent a la substance du droit et des obligations
de comporte1nent qui sont de nature procédurale. Les premieres, les obligations de résultat, sont de deux
ordres: premierement, !'Uruguay est tenu de n'autoriser aucun projet de construction avant d'avoir
satisfait aux exigences du statut de 1975; deuxiemement, />Uruguay est tenu de s'abstenir de polluer
/>environnement et de causer ce faisant un _préjudice économique important, par exemple au secteur
du tourisme. Les secondes, les obligations de comportement, se traduisent pour l'Argentine par exemple
par le droit d,étre pleinement informée, d'étre consultée et de recourir a la Cour en vue du reglenient
effectif de tout différend, avant que puisse étre autorisé ou entrepris un quelconque projet de
construction. (..).
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ciones intrínsecamente vinculadas: obligaciones de resultado que afectan a la sustancia del derecho y obligaciones de comportamiento que son de carácter procesal: Las primeras) obligaciones de resultado) son de dos órdenes: en primer luga¡; Uruguay no debe
autorizar ningún proyecto de construcción antes de de satisfacer las exigencias del estatuto de 1975)· en segundo lugar, Uruguay debe abstenerse contaminar el medio
ambiente y causar así un perjuicio económico importante) por ejemplo al sector del turismo. Los segundos) las obligaciones de comportamiento) que se traducen para la Argentina por ejemplo por el derecho de ser plenamente informada) de ser consultada y de
. recurrir al Tribunal para reglar de modo efectivo todo desacuerdo) antes de que pueda
autorizarse o emprenderse cualquier proyecto de .construcción)Y) 31 •
((El estatuto de 1975 entró en vigor el 18 de septiembre de 1976. Ha funcionado de manera muy satisfactoria durante sus treinta años de existencia. Hasta el
presente) las dos partes se ajustaron a sus obligaciones. El estatuto pone en obra las
disposiciones del artículo 7 del Tratado de 1961 relativo a la frontera sobre Uruguay)
que imponen a A1¿Jentina y Uruguay la elaboración de común acuerdo un código de
la utilización del río)). Y el estatuto de 1975 crea para las partes obligaciones extremadamente detalladas en lo que concierne a este ((código de utilización)) común. Él
establece un régimen jurídico específico aplicable a una región particular cuya importancia internacional es reconocida. Tiene por objeto proteger no sólo el río Uruguay sino también) como lo precisa bien el artículo 13) todas sus ((zonas .. de influencia) )) 32 .
En los términos de su artículo 1, el estatuto tiene por objetivo general "establecer los mecanismos comunes necesarios para la utilización racional y óptima del río Uruguay, en estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que
se derivan de los Tratados y otros compromisos internacionales en vigor respecto
a w1a u otra de las partes". Insisto en la expresión "mecanismos comunes". Destacaré también que, en virtud de su artículo primero, los mecanismos así establecidos dan efecto tanto a las obligaciones enunciadas en el estatuto de 1975
cuanto a aquellas previstas por otros acuerdos internacionales 33 .

31 http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iau/iauframe.htm La Traducción es nuestra de los
idiomas inglés y francés. Lenguas oficiales del Tribunal.

32

((4. Le statut de 1975 est entré en vigueur le 18 septembre 1976. Jl a fanctionné de fllfon
tres satisfaisante pendant ses trente ans d)existence. Jusqu)a présent, les deme parties se sont confonnées
a leurs obligations. Le statut meten a:uvre les dispositions de l'article 7 du traité de 1961 relatif a
la frontiere sur l)Uruguay, qui imposent a Z:'Argentine et a !'Uruguay d'«élabor[er] d)un commun
accord un code de l'utilisation du fleuve". Et le statut de 1975 édicte pour les parties des obligations
extremement détaillées en ce qui concerne ce «code d'utilisation" commun. Il établit un régime
juridique spéciftque applicable a une région particuliere dont l'importance internationale est
reconnue. (..) d'influence" Ver Nota Anterior.
33 ( • .) Aux termes de son article premier, le statut a pour objectif général «d'établir les
mécanismes communs nécessaires a l'utilisation rationnelle et aptimale du fleuve Uruguay,(..)". ]' insiste
sur l'expression «mécanismes communs". (..) en vertu de l'article premier, les mécanismes ainsi établis
donnent effet tant aux obligations énoncées dans .le statut de 1975 qu'a celles qui sont prévues par
d'autres accords intemationaux. Ídem Nota Anterior.
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ccEl capítulo XIII del Estatuto instituye una comisión administrativa del
Río Uruguay -la CARU- dotada de funciones definidas en detalle en su artículo
56. ( .. jl) 34.

Los artículos 7 a 13 son importantes. Definen el procedimiento muy preciso)
para adoptar los términos del artículo 7 de «toda obras [ todas las obras J suficientemente importantes para afectar a la navegación) el régimen del río o la calidad de
sus aguas. El artículo 13 confirma que este procedimiento se aplica a todas las obras
nacionales o binacionales que se proyecten -insisto en esta terminología-., realizar, y
que puedan tener incidencia en la zona regida por el Tratado. (..) Los términos del
artículo 7 son importantes: ellos muestran que las partes adquieren la obligación de
notificar así como todas las otras obligaciones antes de poner en marcha cualquier
obra. No le está permitido al Uruguay realizar ningz,n trabajo antes de que se
haya hecho la notificación y que se hayan seguido los procedimientos posteriores. Argentina tiene derecho a esperar que Uruguay ceno realice ninguna obra)) antes de
ser informada 35 •
111. EL "ESTATUTO DEL. RÍO URUGUAY"

La República Argentina y la República Oriental del Uruguay como países soberanos, suscribieron y ratificaron el Estatuto del Río Uruguay 36 que en su
artículo primero establece, tal como lo reseñó en la exposición oral el profesor
Sands, que:
"Las Partes acuerdan el presente Estatuto, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 7 del Tratado de Límites en el Río Uruguay de 7 de abril de 1961,
con el fin de establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y
racional aprovechamiento del Río Uruguay, y en estricta observancia de los derechos y obligaciones emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales vigentes para cualquiera de las Partes)).

34

http://www.icj-cij.org/icjWW\>v/idocket/iau/iauframe.htm La Traducción es nuestra de los
idiomas ingés y francés. Lenguas oficiales del Tribunal.
( .. ) Les articles 7 a 13 sont importants. lis déftnisscnt la procédure tres précise qii'il convient
de suivrc, dans le cas poitr reprendre les termes de l'article 7 de "tous oitvrages [tous ouvrages]
suffisamment importants pour affectcr la navigation, le régime du fleuvc ou la qttalité de ses
eaux".Uarticle 13 confirme qtte cette procédttre s'appliqiec a tous les ouvrages, nationaux ot-i
binationaux, qu'il est "projet[é}"- /insiste sitr ce mot, <<projcté» - de réalisct· et qui sont susceptibles
d'avoir ime incidence dans la zone t·égie par le statt,t. (..) Les termes de l,article 7 sont importants:
ils montrent que la partie concernée doit s'acquitter de l'obligation de tiotiftcation ninsi que ,ie toutes
ses autres obligations avant de mettre en chantier un quelconque ouin·age. ll n'est permis a l'Umguay
d'exécuter auc1tns travau.,"<: avant que la notiftcation ait été faite et q11c les procédures ultérieures aient
été suivies. UArgentinf est en droit d'attendre que l'Untguay ne <<réalise attmn oiwrage» avant de
l'a11oir informée. (..). Idem Nota Anterior.
35

36

CALDERÓN VICO DE DELLA SAVIA, Lilia María del Carmen; «competencia ori-

ginaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación'\ Cit. Nota 8 .
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Es por ello que no se puede pretender -como lo afirmara la República
Oriental del Uruguay-, que existe un menoscabo de la soberanía uruguaya así
como una violación al principio de no intervención por parte de la República
Argentina.
El Estaruto en su artículo 60 prevé la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en los siguientes casos:
• para toda controversia acerca de la interpretación o aplicación del Tratado y
del Estatuto que no pudiere solucionarse por negociaciones directas;
• en el supuesto en que, llevada la controversia al ámbito de la Comisión
Administradora del Río Uruguay (CARU) no se hubiese llegado a una solución
luego de notificadas las Partes por la CARU y no se hubiera llegado a una solución en el plazo de 180 días.
En su artículo 7 preceptúa: ((La Parte que proyecte la construcción de nuevos
canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización
de cttalesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del Río o la calidad de sus aguas1 deberá comunicarlo a la Comisión, la cual
deterrninará sumariamente, y en un plaw mdxi,mo de treinta días, si el proyecto puede
producir perfu-i'cio sensible a la otra Parte».
Surge harto evidente que aún en la hipótesis (difícilmente aceptable) que
la empresa 'industrial' BOTNIA cumpla con las Best Avalaibles Techniques (BAT)
aceptadas a nivel internacional> a más de producirse menoscabo al medio ambiente se ha producido por una acción unilateral por parte del país hermano, una
clara violación a la norma del artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay.
Y sostenemos el término empresa de neto corte economicista, comprensivo
del sujeto de Derecho persona en sentido ideal abarcativo de la sociedad y también
del grupo societario, que es lo que surge a primera vista de la documental agregada con la Solicitud de Aplicación del Tribunal Internacional, por la Argentina, que ha impuesto a la República hermana que se efectúen dos monitoreos
independientes:
1) Respecto de la fábrica de celulosa y 2) De la creación de una zona franca, de un área forestal, de un puerto privado para exportación de toda su producción de celulosa y esto, a más de involucrar la cuestión de la inversión externa
los convierte en dueños -al parecer- del régimen binacional común creado por
el Estatuto del Río Uruguay.
IV, LA CORTE DE JUSTICIA DE LA HAYA Y LOS RECAUDOS QUE SE
EXIGEN A LOS FINES DE LA PETICIÓN DI! FONDO

Tal como lo señaló Condorelli "La primera condición para la viabilidad
de la medida principal es la de la jurisdicción del tribunal para decidir sobre los
méritos de las disputas que le fueran sometidas a la Corte, tal como lo resolvió
hace mucho tiempo en los casos de Jurisdicción pesquera United Kingdom v.
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Iceland, Protección interina, Orden del 17 de agosto de 1072,· I.C.J. Reports
1972, p. 16, para. 17) 37 •
También podemos obse_rvar que esta cuestión que queda bien en claro en
el Tratado del E~tatuto del Río Uruguay surge igualmente del ccDispute
Settlement. General Tapies. 1.2. International Court ofJustice en el que se señala:
3.J 1ypes ofJurisdiction: The International Court ofJustice possesses two rypes of
jurisdiction: (i) Contentious jurisdiction (..) involves States that submit the dispute
by consent to the Court for a binding decision. (..) Mainline and Incidental
jurisdiction A distinction can be made between incidental jurisdiction and mainline
jurisdiction. Incidental jurisdiction relates to a series of miscellaneous and interÚJcutory
matters; for example the power of the Court to decide a dispute as to its own
jurisdiction in a given case; its general authoriry to control the proceedings; its abiliry
to deal with interim measures ofprotection; and the discontinuance of a case. Mainline
jurisdiction) on the other hand) concerns the power of the Court to render a binding
decision on the substance and merits of a case placed befare it)J (Solución de Dispu-

tas. Tópicos generales . 1.2. Corte Internacional de Justicia: 3.1. Tipos de Jurisdicción .. aquellas cuestiones entre Estados que someten la disputa por consentimiento para que la Corte dicte una sentencia (.. ) Jurisdicción directa e incidental: Una distinción puede hacerse entre ellas. La jurisdicción incidental refiere
a una serie de cuestiones o materias interlocutorias; por ejemplo el poder de la
Corte de decidir si una disputa ingresa en un caso dado en la órbita de la propia jurisdicción; en general como autoridad de control en los procesos y también a los fines de decidir medidas provisionales y de protección; Por otro lado
la jurisdicción total es aquella que refiere al poder de la Corte, de dictar una
sentencia sobre la sustancia y los méritos de un caso que se le ha planteado). A
su vez bajo el artículo 36 b) de su Estatuto, tal jurisdicción viene compulsoria
dado lo estatuido también por el Tratado citado 38 .
M. Guillaume en su Conferencia en la Universidad de Cambridge señaló que la Corte Internacional de Justicia tiene dos características, en primer lugar se trata de un tribunal universal ya que el artículo 92 de la Carta de las Naciones Unidas, constituye su principal órgano judicial y todos los Estados miembros de Naciones U ni das son partes según el Estatuto de la Corte y los que no

37

'' (..) prima facie verification of its y"urisdiction to decide on the merits of the disputes submitted
to it is for your Court an indispensable precondition, as it were, far the granting ofprovisional measures.
Since at least as long ago as the Fisheries ]urisdiction cases, your y"urisprudence has consistently required
that the instrument relied on as the basis of the y"urisdiction of the Court (..) (Fisheries Jurisdiction
(Únited Kingdom v. Iceland), Interim Protection, Order of 17 August 1972, I.Cj. Reports 1972,
p. 16, para. 17)''. Pub. en http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iau/iauframe.htm La Traducción

es nuestra.
38

United Nations-New York and Ge.neve 2003; Copyright © United Natío.ns, 2003 Disponible en http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232addl9 _en.pdf
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lo son -tal como Suiza-, pueden igualmente ser partes según ese último estatuto 39 .
V.

LA INVERSIÓN EXTERNA: EN EL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA

Tal como lo señalábamos más arriba, el incumplimiento por parte de la
República Oriental del Uruguay respecto a lo estatuido por el Tratado del Rio
Uruguay, se produjo en un momento -según lo manifestado por especialistas
industriales-, en un primer momento, por la situación de dependencia en la que
se encontraba el pueblo uruguayo, dado la suscripto y ulterior ratificación del
Acuerdo Bilateral de Inversión entre Uruguay y Finlandia (Ley 17.759).
Lo que en cambio no se replicó en su oportunidad por la República Argentina, fue que también nuestro país había suscripto con la República de Finlandia un Acuerdo Bilateral de Inversión (Ley 24.614) y puede deducirse de
una lectura, que ambos Tratados Bilaterales son casi idénticos. Esto, por no decir
que se trata de Acuerdos entre Estados mediante formularios.
V.1.

INVERSIÓN EXTERNA Y CONVENIOS BINACIONALES

ARGENTINA-FINLANDIA Y

URUGUAY-FINLANDIA

• En tanto que el Acuerdo Argentina-Finlandia se suscribió en Helsinki el
0S(XI/1993, el convenio Uruguayo Finlandés se suscribió recién en 21/III/2002;
• En ambos acuerdos se consideran de manera idéntica las definiciones de
inversión, sufeta a la legislación del país en el que la misma se realiza.
• El artículo 2 de ambos Convenios se titula de manera idéntica: ((Promoción y Protección de las inversiones)) pero en tanto que el convenio Argentino-Finlandés en dos incisos señala que: (((1) Cada Parte Contratante promoverá en su territorio) de conformidad con su política general en el campo de las inversiones extranferas las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, y
admitirá dichas inversiones conforme a sus leyes y reglamentaciones. (2) Cada
Parte Contratante asegurará en todo momento un tratamiento Justo y equitativo
a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante> y no perfudicará la
gestión> mantenimiento, uso, goce o disposición de las inversiones a través de medidas infustificadas o discriminatorias)). El convenio uruguayo-finlandés es mucho más exhaustivo: cc1. Cada Parte Contratante promoverá en su territorio las
inversiones a ser realizadas por inversores de la otra Parte Contratante y en efercicio de las facultades conferidas por su legislación, admitirá dichas inversiones. 2.
Cada Parte Contratante acordará siempre, para las inversiones de los inversores

39 GUILLAUME, Gilbert - President of the International Court of Justice; Speech given
at the University of Cambridge (Lauterpacht Research Centre for International Law) en 9
November 2001; Disponible en: http://lcil.law.cam.ac.uk/lectures/lecture _papers.php
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de la otra Parte Contratante) un tratamiento Justo y equitativo y una total y
constante protección y seguridad. 3. Cada Parte Contratante) en su territorio) no
impedirá) con medidas inJustas) o arbitrarias o discriminatorias) la administración) el mantenimiento) uso) goce) adquisición o disposición de las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante. 4. Cada Parte Contratante)
en su territorio) no impondrá medidas compulsivas sobre las inversiones realizadas
por inversores de la otra Parte Contratante relativas a la compra de materiales)
medios de producción) maneJo) transporte) comercialización de sus productos o pedidos similares) que tengan efectos inJustos o discriminatorios. S. Cada Parte Contratante) dentro del marco de sus legislaciones) dará una favorable atención a las
solicitudes de permisos necesarios en relación con las inversiones en su territorio) incluyendo la autorización para contratar personal técnico y gerencial superior a su
elección) independientemente de su nacionalidad. 6. Cada Parte Contratante de
inmediato publicará o pondrá a disposición del público; sus leyes) normas) procedimientos y normativa administrativa así como los acuerdos internacionales que pudieran afectar las inversiones de los inversores de una de las Partes Contratantes
en el territorio de la otra Parte Contratante.

• El artículo 5 del acuerdo Uruguay-Finlandia y el artículo 4 del acuerdo
Argentina-Finlandia, se titulan: "Expropiación" y, en el primero (convenio Uruguay-Argentina) se adiciona un último ítem: cc4_ El inversor cuyas inversiones son
expropiadas tendrá derecho a una inmediata revisión de su caso) por una autoridad
Judicial u otra autoridad competente de dicha Parte Contratante) así como valoración
de sus inversiones de acuerdo con los principios establecidos en este Artículo)).
• En ambos Convenios se prevé en el artículo 9 que las controversias entre un inversor y una parte contratante, relativa a las disposiciones del acuerdo,
se deberá resolver en forma amistosa entre las naciones involucradas; Si en el
plazo de seis meses no hubiera sido solucionada, a opción del inversor dicha controversia se podrá presentar: a) tribunales competentes de 1a Parte Contratante
en cuyo territorio sea realizada la inversión; b) para arbitraje. En este último
supuesto quedan abiertas, en los convenios, dos posibilidades a opción del inversor: 1) Por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones entre Estados Nacionales y nacionales de otros Estados (CIADI) creado por el convenio de Washington de 1965 o, 2) arbitraje privado ad-hoc de
conformidad a las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.).
• Si bien a rasgos generales el procedimiento arbitral es el mismo tal cual
se prevé en ambos acuerdos, el acuerdo Uruguay-Finlandia en su inciso 4 hace
hincapié expresamente en la siguiente previsión: cwinguna de las Partes Contratantes) involucradas en la controversia) podrá realizar obJeciones en ninguna etapa del
procedimiento de arbitraJe o de la ejecución de una sentencia de arbitraje) a cuenta
del hecho que el inversor, que es parte oponente en la controversia) hubiera recibido una
indemnización en virtud de un seguro existente) que cubra total o parcialmente el
monto de sus pérdidas)).
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• El artículo 1O refiere a controversias entre los Estados Partes que se deberán solucionar en primer momento a través de los canales diplomáticos· y si
no se hubiera logrado una solución, en el plazo de seis meses, a solicitud de
cualquiera de las Partes Contratantes, será sometida al Tribunal Arbitral.
• El convenio uruguayo-finlandés incluye una previsión de Ingreso y permanencia del personal en su artículo 11: cecualquiera de las Partes Contratantes,
sujetas a la legislación correspondiente, en fonna regula¡; con relación al ingreso y permanencia de no nacionales permitirá a las personas naturales de la otra Parte Contratante y otro personal empleado en relación con las inversiones realizadas por un
inversor de la otra Parte Contratante, que ingresen y permanezcan en sus territorios
con el fin de comprometerse en actividades relacionadas con inversiones, así como a
miembros de su familia'' que parece haber sido incluido a propósito de la inversión grupo BOINIA.
V.2. MODIFICACIÓN EN LOS 90 DE LAS LEYES NACIONALES URU•
GUAYA Y ARGENTINA SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA

A su vez ambos países Argentina y Uruguay modificaron sus legislaciones
internas en orden a la inversión extranjera en la década de los 90 con notorio
aperturismo liberal.
Así el Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay decretó por la ley Nº 16.906 INTERES NACIONAL, PROMOCION
Y PROTECCION (Montevideo, 22 de diciembre de 1997): DICTANSE NORJUAS REFERIDAS A LA DECLARACION DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR INVERSORES NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL CAPITULO I PRINCIPIOS Y GARANTIAS:

Artículo 1°.- (Interés nacional).- Declárase de interés nacional la promoción y
protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el
territorio nacional.
Artículo 2°.- (Igualdad).- El régimen de admisión y tratamiento de las inversiones realizadas por inversores extranjeros será el mismo que el que se concede a los
inversores nacionales.
Artículo 3°.- (Requisitos).- Las inversiones serán admitidas sin necesidad de
autorización previa o registro.
Artículo 4°.- (Tratamiento).- El Estado otor;gará un tratamiento justo a las
inversiones, comprometiéndose a no perjudicar su instalación, gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias.
Artículo 5°.- (Libre transferencia de capitales).- El Estado garantiza la libre
transferencia al exterior de capitales y de utilidades, así como de otras sumas vinculadas con la inversión, la que se efectuará en moneda· de libre convertibilidad.
Artículo 19.- (Garantía del Estado).- El Estado, bajo responsabilidad de daños
y perjuicios, asegura a los inversores amparados a los regímenes establecidos en la pre-

.................................................................................
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sente ley y por los plazos establecidos en cada caso) las exoneraciones tributarias) beneficios y derechos que la presente ley les acuerda.
Sección II - Disposiciones varias

Artículo 25.- (Solución de controversias).- Toda controversia relativa a la interpretación o aplicación de la presente ley que se suscite entre el Estado y un inversor que hubiere obtenido del Poder Ejecutivo la Declaratoria Promocional) podrá ser
sometida) a elecci'ón de cualquiera de los mismos) a alguno de los siguientes procedimientos: A) Al del Tribunal competente. B) Al del Tribunal Arbitral) que fallará siempre con arreglo a derecho) conforme con lo establecido en los artículos 480 a 502 del Código General del Proceso. Cuando se haya optado por someter la controversia a uno de
los procedimientos previstos precedentemente la elección será definitiva. (..)
En la República Argentina por Decreto 1.853/93 se aprobó el texto ordenado de la Ley de Inversiones Extranjeras que, en su artículo 1 estableció que:
ccr,os inversores extranjeros que inviertan capitales en el país en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 3 destinados a la promoción de actividades económicas)
o la ampliación o peifeccionamiento de las existentes) tendrán los mismos derechos y
obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales) sujetos a las disposiciones de esta ley y de las que se contemplen en regímenes especiales
o de promoción)).
Y en su artículo 5 establece: ccr,os inversores extranjeros podrán transferir al
exterior las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inJ?ersiones) así como
repatriar su inversión?
Y en su artículo 6: ccLos inversores extranjeros podrán utilizar cualquiera de
las fonnas jurídicas de organización previstas por la legislación nacionafJJ.
El decreto mencionado más arriba en su artículo 2 prevé: ccr,os inversores
extranjeros podrán efectuar inversiones en el país sin necesidad de aprobación previa)
en iguales condiciones que los inversores domiciliados en el país)).
¿No se debería haber tomado en cuenta entonces el caso Barcelona Traction
resuelto por la Corte Internacional de La Haya~
V.3. LA INVERSIÓN EXTERNA EN EL MERCOSUR

El Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección Reciproca de Inversiones en el MERCOSUR (Intrazona) {17/1/1994) que fue aprobado por el
Consejo del Mercado Común mediante Decisión Nº 11/93 pero que no se encuentro vigente por falta del depósito del instrumento de ratificación así como
por ausencia de incorporación de dicha Decisión por los Estados miembros causa desazón por dos razones:
En primer lugar porque en su artículo 9 prevé los mecanismos de solución
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ceptor de la Inversión" y un inversor nacional de cualquiera de los otros, como
alternativa a la disputa que no se haya podido solucionar mediante negociaciones amistosas, plantea la jurisdicción de: i) a los tribunales competentes de la
Parte Contratante en cuyo territorio se realizo la inversión; o ii) al arbitraje internacional, conforme a lo dispuesto en el Párrafo 4 del presente Articulo; o iii)
al sistema permanente de solución de controversias con particulares que, eventualmente, se establezca en el marco del Tratado de Asunción.
El sistema de solución de controversias 'institucionalizado' es mencionado
en último término, siguiendo en orden al arbitraje internacional con recurso a:
a) al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.), creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la
firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado Parte en el
presente Protocolo haya adherido a aquel. Mientras esta condición no se cumpla, cada Parte Contratante da su consentimiento para que la controversia sea
sometida al arbitraje conforme con el reglamento del Mecanismo Complementario del C.I.A.D.I. para la administración de procedimientos de conciliación, de
arbitraje o de investigación;
b) a un tribunal de arbitraje "ad-hoc" establecido de acuerdo con las reglas
de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.).
Lo que demuestra la vulnerabilidad del sistema como método de integración para el fortalecimiento integral del bloque frente a la ineluctable (al parecer) fortaleza de la globalización.
El segundo motivo lo representa el que exista en su Anexo que: ((las Partes Contratantes se reservan el derecho de mantener transitoriamente excepciones limitadas al tratamiento nacional de las inversiones de inversores de las otras Partes
Contratantes en los siguientes sectores:
Argentina: propiedad inmueble en zonas de frontera; transporte aéreo; industria naval; plantas nucleares; minería del uranio; seguros y pesca.
Brasil: exploración y explotación de minerales; aprovechamiento de energía hidráulica; asistencia de la salud; servicios de radiodifusión sonora, de sonidos e imágenes y demás servicios de telecomunicaciones; adquisición o arrendamiento de propiedad rural; participación en el sistema de intermediación financiera, seguros, seguridad y capitalización; construcción, propiedad y navegación de cabotaje e interior.

Paraguay: propiedad inmueble en zonas de frontera; medios de comunicación social: escrita) radial y televisiva; transporte aéreo) marítimo y terrestre; electricidad)
agua y teléfono; explotación de hidrocarburos y minerales estratégicos; importación y
refinación de productos derivados de petróleo y servicio postal.
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Uruguay: electricidad; hidrocarburos; petroquímica básica; energía atómica; explotación de minerales es'tratégicos; intermediación financiera; ferrocarriles; telecomunicaciones, radiodifusión; prensa y medios audiovisuales)) 40 •

Por el contrario, era previsible que así lo hicieran en un acuerdo relativo
a las inversiones provenientes de países ajenos al bloque. Y en cambio, ocurre
todo lo contrario como veremos a continuación.
El Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones provenientes de
Estados no Partes del MERCOSUR suscripto en Buenos Aires (05/VIII/1994)
que fuera aprobado por el Consejo del Mercado Común por Decisión Nº 11/
94 y que tampoco se encuentra vigente, establece que cada Estado Parte otorgara a los inversores del Tercer Estado la libre transferencia de las inversiones
y ganancias, y en particular, (aunque no exclusivamente) de: a) el capital y las
sumas adicionales necesarias para el mantenimiento y desarrollo de las inversiones; b) los beneficios, utilidades, rentas, intereses, dividendos y otros ingresos
corrientes; c) los fondos para el reembolso de los prestamos tal como se definen en el Articulo 2, literal A), Párrafo (1), (c); d) las regalías y honorarios y
todo otro pago relativo a los derechos previstos en el Articulo 2, literal A),
Párrafo (1), d, y e); e) el producido de una venta o liquidación total o parcial
de una inversión; f) las compensaciones, indemnizaciones u otros pagos previstos en el Articulo 2, literal D); g) las remuneraciones de los nacionales de un
Tercer Estado que hayan obtenido autorización para trabajar en relación a una
inversión; 2. Las transferencias serán efectuadas sin demora, en moneda libremente convertible. Por su parte, el sistema de solución de controversias es idéntico al previsto en el Protocolo de Colonia41 •
VI. EL DERECHO AMBIENTAL

La Organización de Naciones Unidas en 1972 convocó a una Conferencia en Estocolmo, que se llevó a cabo entre el 05 y el 16 de junio de 1972 en
la que, más precisamente la 21 Sesión Plenaria se suscribió la Declaración de las
Naciones Unidas sobre el Medio:
((1. (. .) 2. La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión
fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del
mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos
los gobiernos. (..) 4. En los países en desarrollo,(..). Millones de personas siguen viviendo muy por debajo de los niveles mínimos necesarios para una existencia humana decorosa, privadas de alimentación y vestido, de ·vivienda y educación, de sanidad
e higiene adecuadas. Por ello, los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos ha-

40

http://www.mercosur.int/msweb/

41

http://www.mercosur.int/msweb/

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS
PAG.

84

N° 178

cia el desarrollo, teniendo presentes sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y
mejorar el medio. (..). En los países industrializados, los problemas ambientales están
generalmente relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico. (..) 7.
Para llegar a esta meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e
instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que les incumben y
que todos ellos participen equitativamente en la labor común. Hombres de toda condición y organizaciones de diferente índole plasmarán, con la aportación de sus propios valores y la suma de sus actividades; el medio ambiente del futuro. (..) También
se requiere la cooperación internacional con el objeto de allegar recursos que ayuden
a los países en desarrollo a cumplir su cometido en esta esfera. Y hay un número
cada vez mayor de problemas relativos al medio que; por ser de alcance regional o
mundial o por repercutir en el ámbito internacional común, requerirán una amplia
colaboración entre las naciones y la adopción de medidas por las organizaciones internacionales en interés de todos. La Conferencia encarece a los gobiernos y a los
pueblos que aúnen sus esfuerzos para preservar y mejorar el medio humano en beneficio del hombre y su posteridad. (. .)42 •

A continuación se enumeran como principios, los que se consignan a continuación:
1. El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar; y tiene la solemne obligación de proteger y
mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras (. .);
2. Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire; el agua; la tierra; la
flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales,
deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras (..);
3. Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la Tierra para producir recursos vitales renovables;
4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar
juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestre y su hábitat; (..);
5. Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte
los beneficios de tal empleo;
6. Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas y de otras materias y
a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio no pue-

Programa de las Naciones para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe Esta Declaración forma parte (Capítulo I, Primera Parte) del Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Hwnano. Dicha Conferencia se llevó a cabo en
Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972. Disponible en http://www.pnwna.org/docamb/
mhl972.php
42
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da neutralizarlas, para que no se causen daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la
contaminación;
7. (..) todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por
sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos
y la vidi marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones legítimas del mar; 8. (. .) ;
9. Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar encaminadas a
aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo y no
deberían menoscabar ese potencial ni obstaculizar el logro de mejores condiciones de
vida para todos, y los Estados y las organizaciones internacionales deberían tomar las
disposiciones pertinentes con miras a llegar a un acuerdo para hacer frente a las consecuencias económicas que pudieran resultar, en los planos nacional e internacional) de
la aplicación de medidas ambientales;
1O. Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio)
teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países en desarrollo (..); 11 (..) 12 (..) 13 (..) 14 (..);
15. Como parte de su contribución al desarrollo económico y social) se debe utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio, para solucionar los problemas ambientales y para el bien común de
la humanidad;
16. Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales) (..) en
el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y el mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. (..) ; 17 (..);
18. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del
derecho internacional) los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus pro-pios
recursos en aplicación de su pro-pia política ambiental y la obligación de asegurar que
las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional;
19. Los Estados deben coo-perar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de
la contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de
la jurisdicción o bajo el control de tales Estados caúsen a zonas situadas fuera de su
jurisdicción; 20 (..)
21. Todos los países) grandes o pequeños) deben ocuparse con espíritu de coo-peración y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y
mejoramiento del medio. Es indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales
o bilaterales o por otros medios apro-piados) para controlar; evitar, reducir y eliminar
eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier
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esfera puedan tener para el medio) teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los
intereses de todos los Estados;
22. Los Estados se asegurarán de que las organizaciones internacionales realicen una labor coordinada) eficaz y dinámica en la conservación y me}oramiento del
medio;
23. Los Estados se asegurarán de que las organizaciones internacionales realicen una labor coordinada) eficaz y dinámica en la conservación y me}oramiento del
medio; 24. (..) 43 •
Desde entonces, tal como lo sostiene Brañes, las normas referidas a la protección del medio ambiente se pueden clasificar en orden a su aparición histórica en: 1) legislación común de relevancia ambiental casual que son aquellas
que han sido dictadas sin ningún propósito ambiental pero que regulan conductas que inciden en la protección del medio ambiente; 2) legislación sectorial de
relevancia ambiental que son las que se han dictado para proteger ciertos elementos ambientales o para proteger el medio ambiente en virtud de algunas
actividades económicas; y 3) legislación propiamente ambiental que se encuentra
integrada por las normas jurídicas que visualizan el medio ambiente como sistema44.
Esa última comprende las Constituciones Políticas y los Códigos Ambientales así como las leyes nacionales para la protección del medio ambiente, vigentes desde 1974 así como las leyes sectoriales añadiendo que entre 1972 y 1999,
los países de la región, se han dado nuevas Constituciones que incorporan la
protección del medio ambiente y en el Derecho Internacional se han suscripto
e incorporado a los ,diferentes ordenamientos de los países numerosos tratados
multilaterales y bilaterales 45 •
En el orden internacional otro hito lo constituye la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o "Cumbre de la
Tierra" que se llevó a cabo en Rio de Janeiro (03 al 14/VI/1992) en la que se
aprobó una Declaración de principios titulada <<Declaración de Ria sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo)) (suscripta por 79 Estados y entre los 20 de América Latina, lo hicieron 11 países), con un plan de acción titulado AGENDA 21;
una "Declaración sobre Bosques" y se inició la suscripción de los Acuerdos In-

43 PROGRAMA DE LAS NACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Cit. Nota 39.

BRAÑES, Raúl; «Jnforme sobre el Desarrollo del Derecho Ambiental Latinoamericano. Su
aplicación después de 10 añ9s de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo)) Primera edición: 2001 © Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe D.F., México. Disponible en http://
www.pnuma.org/deramb/publicaciones/InformeDerechoAmbiental-ALC. pdf
44

45

BRAÑES, Raúl; Informe Cit. Nota Anterior.
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ternacionales Mundiales: ((Convencwn Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático>> y el <(Convenio sobre la Diversidad Biológica» 46 •

• La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo reafirmó la
Declaración de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, ( .. ) Proclama gue:

PRINCIPIO 1: Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a
una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
PRINCIPIO 2: De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por gue
las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no
causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas gue estén
fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
PRINCIPIO 10: El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el
nivel gue corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener
acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades gue encierran peligro en sus comunidades, así
como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población poniendo la información a disposición de
todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.
PRINCIPIO 14: Los Estados deberían cooperar efectivamente
para desalentar o evitar la reubicación y la transferencia a otros Estados
de cualesquiera actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana.
PRINCIPIO 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a
sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

46
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PRINCIPIO 19: Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar previamente y en forma oportuna a los Estados gue posiblemente resulten afectados por actividades gue puedan
tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de
buena fe.

• CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO (Nueva York, 09/V/1992)47
'½.rtículo 2 Objetivo: El objetivo último de la presente Convención
y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las
Partes, es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la
Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera a un nivel gue impida interferencias
antropógenas peligrosas en el sistema climático. ( .. )
Artículo 3 Principios: Las Partes, en las medidas gue adopten para
lograr el objetivo de la Convención y aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por lo siguiente:
1. Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de
las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En consecuencia, las Partes gue son países desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo gue respecta a combatir el cambio climático y sus efectos adversos. ( .. ).
3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever,
prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus
efectos adversos.( .. ) h) Promover y apoyar con su cooperación el intercambio pleno, abierto y oportuno de la información pertinente de orden
científico, tecnológico, técnico, socioeconómico y jurídico sobre el sistema climático y el cambio climático, y sobre las consecuencias económicas
y sociales de las distintas estrategias de respuesta; ( .. )
Artículo 4 Compromisos ( .. ) Promover y apoyar con su cooperación
el intercambio pleno, abierto y oportuno de la información pertinente de
orden científico, tecnológico, técnico, socioeconómico y jurídico sobre el
sistema climático y el cambio climático, y sobre las consecuencias económicas y sociales de las distintas estrategias de respuesta; ( .. ).

47

Naciones Unidas 1992 Nueva tirada por razones técnicas. FCCC/INFORMAL/84*
GE.05-62301 (S) 220705
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• CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB)
En el transcurso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
medio ambiente y desarrollo, en Río de Janeiro (03 al 14/VI/1992) se
suscribió este Convenio que tiene como objetivos (conforme su artículo
1º, la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de
sus componentes.

• CONVENCIÓN DE LUCHA CONTRA LA DESERTIZACIÓN
Río de Janeiro en 1992 entró en vigencia el 26 de diciembre de

1996.
Esta Convención de las Naciones Unidas tiene por objeto la lucha
contra la desertización y la reducción de los efectos de la sequía en los
países gravemente afectados por ella, mediante medidas eficaces a todos
los niveles, pero principalmente a través de acuerdos internacionales de
cooperación para el desarrollo sostenible para el siglo XXI, destinadas a:
1) prevenir y reducir la degradación de las tierras; 2) rehabilitar las tierras parcialmente deterioradas y 3) restaurar las tierras desérticas.

• CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO A
CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL (ll/IX/1998)
El principio fundamental en que se basa el Convenio es el consentimiento fundamentado previo lo cual significa que cualquier producto químico especificado en el mismo, solamente puede ser exportado con el consentimiento previo del importador.
El Convenio crea un procedimiento para dar a conocer las decisiones de los países importadores y establece disposiciones por las que se
exige una información detallada sobre los productos que permita decidir
la importación conociendo las propiedades y efectos de los productos, en
particular en la salud humana y el medio ambiente.
El Convenio crea una Conferencia de las Partes, que se ocupa de su
aplicación y evaluación a nivel internacional, incluida la aprobación de
enmiendas. También existe un órgano subsidiario, el Comité de Estudio
de los Productos Químicos.
Se prevé el intercambio. de informaciones científicas, técnicas, económicas y jurídicas sobre los productos que entran en el ámbito de aplicación del Convenio, así como de suministrar información sobre la regulación nacional en la materia.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS
PAG.9O

N° 178

Para la solución de conflictos, las Partes pueden recurrir a un procedimiento de arbitraje y también pueden someter el conflicto al Tribunal Internacional de Justicia.

• CONVENIO SOBRE, CONDJ.MINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES
(Estocolmo 22/V/2001).

Su objetivo es la limitación de la contaminación por contaminantes
orgánicos persistentes (COP).
Define los contaminantes orgánicos persistentes como productos
químicos que poseen ciertas propiedades tóxicas y que, a diferencia de
otros contaminantes, son resistentes a la degradación y los hace más perjudiciales aún para la salud humana y el medio ambiente ya que se acumulan en los ecosistemas terrestres y acuáticos, son transportados por
el aire, el agua y las especies migratorias. Dado que el problema es
transfronterizo, resulta indispensable tomar medidas a nivel internacional.
Cubre 12 COP: aldrina, clordano, diclorodifeniltricloroetano,
dieldrina, eldrina, heptacloro, mírex, toxafeno, policlorobifenilos,
hexaclorobenceno, dioxinas y furanos.
Para la aplicación del Convenio a escala internacional se crean tres
organismos: 1) La Conferencia de las Partes; 2) El Comité de examen de
los contaminantes orgánicos persistentes; y 3) La Secretaría.
Se prevé la interrupción de las importaciones y exportaciones de los
COP prohibidos.
En el supuesto de producción no intencional de COP el objetivo del
Convenio es la reducción y la eliminación de su producción.
Contiene disposiciones relativas a la información y a la concientización de los pueblos, de los responsables políticos y la industria química
de los riesgos y disposiciones correspondientes a los COP
A los fines de la solución de controversias suscitadas entre los Estados Partes en relación con la interpretación o aplicación del Convenio, se
prevé también el arbitraje y el sometimiento de la controversia al Tribunal Internacional de Justicia a elección dd demandante.

La República Argentina y la República Oriental del Uruguay son parte de
los señalados tratados internacionales de protección del medio ambiente, pero
debemos indicar que las cuestiones atinentes a las fábricas de pasta de celulosa
en Uruguay, si bien se encuentra en función del daño que se alegó en el transcurso de la audiencia a los fines de la medida provisional, vinculadas a los misREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE R .IOS
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mos, en rigor la petición principal no hace a dichos Tratados que prevén la solución de controversias por la Corte de La Haya. Lo fue -y reiteramos-, por
incumplimiento de los deberes emergentes del Tratado del Estatuto del Río
Uruguay, y, a pesar de las proclamas en función del respeto por el medio ambiente, observamos que los tratados señalados, resultan una proclama teórica
antes que un emprendimiento práctico que incluso operan una suerte de soberanía cerrada que se trasunta en dichos tratados con un deber de informar que
en los hechos no se patetinza las más de las veces en una auténtica cooperación
internacional.
Que en cambio el Estatuto del Río Uruguay si bien no representa un tratado de última generación respecto del medio ambiente, sino un acuerdo sectorial
de antigua data, es más enfático ya que refiere a acción común por parte de
ambos países, respecto del medio ambiente.
En el MERCOSUR, los Estados Partes han adoptado el ACUERDO
.-MARCO SOBRE, MEDIO AMBIF,NTE DEL MERCOSUR que aprobara el Consejo del Mercado Común por Decisión Nº 02/200lque en su artículo 1 enumera
los Principios Fundamentales que fueran adoptados también en la Declaración
de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 que tiene por
objeto tal como se establece en el artículo 4° el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente) mediante la articulación de las dimensiones económicas) sociales y ambientales) contribuyendo a una mejor calidad del ambiente y de la vida de
la población.
En su artículo 3 las partes se han comprometido a las acciones siguientes:
a) promoción de la protección del medio ambiente y del aprovechamiento mas eficaz de
los recursos disponibles mediante la coordinación de políticas sectoriales) sobre la base de
los principios de gradualidad) flexibilidad y equilibrio; b) incorporación del componente
ambiental en las políticas sectoriales e inclusión de las consideraciones ambientales en
la toma de decisiones que se adopten en el ámbito del MERCOSUR) para el fortalecimiento de la integración; c) promoción del desarrollo sustentable por medio del apoyo
reciproco entre los sectores ambientales y económicos) evitando la adopción de medidas
que restrinjan o distorsionen) de manera arbitraria o injustificada) la libre circulación
de bienes y servicios en el ámbito del MERCOSUR; d) tratamiento prioritario e integral de las causas y las fuentes de los problemas ambientales; e) promoción de una
efectiva participación de la sociedad civil en el tratamiento de las cuestiones ambientales; y f) fomento a la internalización de los costos ambientales mediante el uso de
instrumentos económicos y regulatorios de gestión)). .
En lo atinente explícitamente a la Cooperación en Materia Ambiental los
artículos 5 y 6 preceptúan:
"Los Estados Partes cooperaran en el cumplimiento de los acuerdos internacionales que contemplen materia ambiental de los cuales sean partes. Esta
cooperación podrá incluir, cuando se estime conveniente, la adopción de políticas comunes para la protección del medio ambiente, la conservación de los
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recursos naturales, la promoción del desarrollo sustentable, la presentación de
comunicaciones conjuntas sobre temas de interés común y el intercambio de
información sobre las posiciones nacionales en foros ambientales internacionales".
((Los Estados Partes profundizaran el análisis de los problemas ambientales de
la subregión con la participación de los organismos nacionales competentes y de las
organizaciones de la sociedad civil) debiendo implementar, entre otras) las siguientes
acciones: a) incrementar el intercambio de información sobre leyes) reglamentos) procedimientos) políticas y practicas ambientales así como sus aspectos sociales) culturales)
económicos y de salud) en particular; aquellos que puedan afectar al comercio o las
condiciones de competitividad en el ámbito del MERCOSUR)· b) incentivar políticas
e instrumentos nacionales en materia ambiental) buscando optimizar la gestión del
medio ambiente; c) buscar la armonización de las legislaciones ambientales) considerando las diferentes realidades ambientales) sociales y económicas de los países del
MERCOSUR; d) identificar fuentes de financiamiento para el desarrollo de las capacidades de los Estados Partes) a efectos de contribuir con la implementación del
presente Acuerdo; e) contribuir a la promoción de condiciones de trabajo
ambientalmente saludables y seguras para que) en el marco de un desarrollo sustentable) se posibilite mejorar la calidad de vida) el bienestar social y la generación del
empleo; j) contribuir para que los demás foros e instancias del MERCOSUR consideren adecuada y oportunamente los aspectos ambientales pertinentes; g) promover
la adopción de políticas) procesos productivos y servicios no degradantes del medio ambiente; h) incentivar la investigación científica y el desarrollo de tecnologías limpias;
i) promover el uso de instrumentos económicos de apoyo a la ejecución de las políticas
para la promoción del desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente; J)
estimular la armonización de las directrices legales e institucionales) con el objeto de
preveniry controlar y mitigar los impactos ambientales en los Estados Partes) con especial referencia a las áreas fronterizas; k) brindar, en forma oportuna) información
sobre desastres y emergencias ambientales que puedan afectar a los demás Estados
Partes) y cuando fuere posible) apoyo técnico y operativo; l) promover la educación
ambiental formal y no formal y fomentar conocimientos) hábitos de conducta e integración de valores orientados a las transformaciones necesarias para alcanzar el desarrollo sustentable en el ámbito del MERCOSUR; m) considerar los aspectos culturales) cuando corresponda) en los procesos de toma de decisión en materia ambiental;
y n) desarrollar acuerdos sectoriales) en temas específicos) conforme sea necesario para
la consecución del objeto de este Acuerdo.

A los fines de solucionar aquellas controversias que surgieran entre los
Estados Partes respecto de la aplicación, interpretación o incumplimiento de las
disposiciones contempladas en el presente Acuerdo serán resueltas por medio
del Sistema de Solución de Controversias vigente en el MERCOSUR (Artículo 6), por lo que, se concreta la posibilidad de ventilar la cuestión ambiental
estrictamente ante las autoridades y el procedimiento de solución de controversias establecido en el mismo bloque.
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CONCLUSIONES

l. Es innegable que el conflicto argentino-uruguayo denominado "controversia sobre las pasteras": tiene múltiples aristas que permiten y exigen su visualización desde múltiples vertientes y cada una de éstas debe ser analizada en
profundidad, sin dejar 'cabos sueltos' en cuanto a la descripción del problema,
ya que un problema mal planteado es un problema no resuelto;

2. Así, visto desde lo que se denomina el Derecho Ambiental, entendemos
que se ha generado un conflicto entre dos temas: a) el Derecho al desarrollo de
los pueblos; y b) El Derecho a un ecosistema protegido para el presente y para
las generaciones venideras. Pero ¿dónde está el sujeto-objeto de este denominado
Derecho Ambiental? En el ¿ecosistema? o en el ser humano, respecto del cual no
se tiene en cuenta una concepción realista antropológica y totalizadora. Es así
que incluso se cuestiona una vuelta a la naturaleza propia de la ideología moderna de Jean Jacques Rousseau frente a una concepción estatista y autoritarista
propia del igualmente moderno, Thomas Hobbes;
3. Esta última podría llegar a extremos insospechados en lo que se denomina Derecho Internacional del Medio Ambiente, caracterizado por el
unilateralismo estatal que solo se mitiga con una utópica cooperación internacional;
4. Si se toma la decisión de acudir a los organismos jurisdiccionales mundiales, debe preverse que no hay un caso igual a otro y que tampoco se manifiesta -al menos cuantitativamente-, una doctrina de la Corte Internacional, la que
es renuente al planteo de medidas provisionales de carácter unilateral que pretenden un medio fallo respecto de la controversia;
5. Que al igual que en los casos internos, debe acreditarse el daño que puede producirse a la Parte reclamante (y no meramente 'alegarse'). Máxime cuando esta alegación discurre por otros temas no menos importantes y que dan la
posibilidad de plantear la controversia medio ambiental en forma independiente, principal y paralela ante el Tribunal de La Haya y mediante el sistema de
solución de controversias en el MERCOSUR;
6. Que la cuestión de la inversión externa, de los puestos de trabajo, del
derecho al desarrollo tiene también su contra-cara. Y esto lo podemos observar de modo nítido en la presente controversia, toda vez que, con ocasión de
los debates parlamentarios en el hermano país Oriental, se sostuvo: «za historia
de los acuerdos de promoción y protección recíproca.de inversiones es tan variada) diversa y contradictoria que nos llevó) hace más de siete años y medio) en esta Cámara y en la Comisión de Asuntos Internacionales de la época) a plantear al Poder
Ejecutivo la necesidad de tener un modelo tipo (..) en varios aspectos vinculados al
aspecto impositivo y al de las expropiaciones. (..) la necesidad de actualizar una ley
nacional de inversiones que sea el marco garantista de la inversión externa directa
para negociar en cada caso con el inversor -y) eventualmente) si es necesario) con el
Estado parte del inversor- un tratado bilateral que dé a Uruguay la capacidad de
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exigir algunas cosas a cambio de beneficios y de garantías adicionales al inversor y a
su Estado parte. (..) Por efemplo) en este caso concreto) si se hubiera aplicado en
Uruguay un criterio como el que hemos planteado hace tiempo) nos habría permitido negociar un tratado de reciprocidad absoluta en materia de nonnas medioambientales para que rigiera la conducta del inversor en la explotación de la fábrica
de celulosa que se plantea instalar en el interior)) (Confr. exposición Carlos Pita

en DISCUSION 04/05/2004 DE APROBACION TRATADO CON FINLANDIA CAMARA REPRESENTANTES; el énfasis es nuestro.
Disponible en http://www.parlamento.gub.uy/dgip/websip/lisficha/
fichaap.asp?Asunto=22056&Mensaje=n)
7. Que, finalmente, a pesar de la endebles del bloque MERCOSUR en lo
atinente a la inversión externa, posibilita no obstante el Acuerdo Marco sobre
Medio Ambiente, suscripto y adoptado por los países integrantes originariamente del bloque, la discusión de los aspectos ambientales que generan las fábricas
de pasta de celulosa instaladas en el país hermano, con el cual nos une toda una
tradición y una historia común.
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Carolina Suárez Schumacher:
REF.: RESTITUCION DE MENOR, TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS
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JURISPRUJDEN C][A COMENTADA
Por el Not. Juan Facundo Urriste
REF.: ESCRIBANO - ESCRITURA PÚBLICA- FIRMA APÓCRIFA
FE DE CONOCIMIENTO - RESPONSABILIDAD.

AUTOS: SANCHEZ de LUQUES) Rosa M. c. E, O. L y otros. CNac.
Civ., Sala E. 26/12/2.005*
HECHOS

El escribano S. autoriza una escritura de constitución de hipoteca en la que
da fe de conocimiento de las partes y donde éstas -cláusula 18ª- declaran conocerse.
Posteriormente, se inicia juicio de ejecución hipotecaria y la demandada
plantea la nulidad de la escritura, atento no ser suya la firma obrante en la misma, reclamando también la responsabilidad del escribano interviniente por los
daños causados. Realizada la pericia caligráfica más la evaluación del
sentenciante, se determina que la firma en cuestión es apócrifa.
PRIMERA INSTANCIA

El juez interviniente decreta la nulidad de la escritura redargüida de falsa
y la responsabilidad del escribano autorizante. El escribano apela la sentencia.
SEGUNDA INSTANCIA

Se confirma la sentencia recurrida en cuanto a la responsabilidad del escribano. Se sostiene:
ce(..) la sola exhibición del documento de identidad no siempre ha de ser suficiente para satisfacer el deber, pues en muchos casos será menester acudir a otros remedios -vgr.J pruebas papilares) dactiloscópicas) etc. . .. )) ( .. ) ((aunque el escribano recurra al control del documento de identidad que le exhibe para iniciar o completar
la formación de un juicio de conocimiento) debe obtener su convicción íntima y racional sobre la identidad de los otorgantes analizando) con la diligencia) el escrúpulo y
la prudencia que su función exige) la totalidad de los elementos precisos y coherentes
entre sí) con los cuales pueda formar un acabado juicio de certeza .. . )) - cecabe

*La Ley- Doctrina Judicial 24/V/2006
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responsabilizar al escribano codemandado por la firma apócrifa de una de las partes
contenida en la escritura constitutiva de una hipoteca, dado que asentó el número
de la libreta cívica que tenía a su vista sin constatar si la Jotografta de ésta coincidía con el rostro .de quien compareció, pues, el dar fe de identidad no importa únicamente no tener motivo alguno para dudar, sino una conducta positiva que el escribano debe desplegar para lograr adquirir la firme convicción de que se halla en presencia de la persona de que se trate''. ccDebe responsabilizarse .al escribano
codemandado por la firma apócrifa de una de las partes contenida en la escritura
constitutiva de una hipoteca, dado que no cumplió con el deber de acudir a medios
supletorios suficientes para justificar la dación de fe de conocimiento hecha por su
parte en la escritura".

La fe de conocimiento tal como la concibió Vélez Sársfield requería del
Escribano un conocimiento personal y directo de los comparecientes, el conocimiento que se da en las pequeñas comunidades, donde todos en mayor o menor medida se conocen y relacionan. Con el devenir ·del tiempo y el crecimiento
de las comunidades la aplicación de la fe de conocimiento se tornó poco menos
que una ficción, y la doctrina y la jurisprudencia intentaron adecuar la interpretación del viejo artículo 1.001 del Código Civil (fe de conocimiento) a los tiempos que corren. Así nació la llamada fe de identidad o fe de identificación o fe
de individualización. Este nuevo concepto reconoció d desfase de la norma citada y legitimó la intervención notarial en las grandes ciudades, exigiendo a los
escribanos suplir la falta de conocimiento personal con un juicio de certeza sobre
la identidad de los comparecientes, formado en base a elementos probatorios de
la misma. Este hecho planteó un nuevo problema para los escribanos: saber
cuándo los medios supletorios. a los que había recurrido para la individualización de los comparecientes eran suficientes para justificar una conducta diligente
y cubrir su responsabilidad en el ejercicio de la función.
Por otra parte, la jurisprudencia no logró evolucionar al punto de entender que -conforme lo dispone la Ley 17.671/1968- el hecho de que los comparecientes acrediten su identidad ante el escribano con sus documentos oficiales
satisface ampliamente la fe de conocimiento.
CONCLUSION

En términos generales el fallo no aporta n~evas ideas ni muestra un enfoque diferente sobre el tema, es decir, denota un estancamiento en la interpretación jurisprudencia! en cuanto a negar valor probatorio a la exhibición de un
documento idóneo para acreditar la identidad del requirente (Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, Documento Nacional de Identidad), cuando dice: cela
sola exhibición del documento de identidad no siempre ha de ser suficiente para satisfacer el deber ·.. . '' y, como contracara de esa idea, abandona al escribano a la
dantesca tarea de cc.. . obtener su convicción íntima y racional sobre la identidad de
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••
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los otor;gantes analizando, con la diligencia, el escrúpulo y la prudencia que su función exige, la totalidad de los elementos ... '' (documentos de identidad, cotejo de
firmas, impresión digital, fotografías, sistemas dactiloscópicos o antropométricos,
etc.). Es decir que la jurisprudencia solamente se limitó a mencionar los medios
auxiliares de que disponía el Notario para lograr la individualización y obvió
indicar taxativamente cuales eran los requisitos en el quehacer del Escribano
para no incurrir en responsabilidad.
Felizmente, el legislador receptó inteligentemente los reclamos de la doctrina notarial más avanzada e interpretó con claridad la inseguridad jurídica a la
que esta situación exponía al escribano, respondiendo a una necesidad que la
práctica notarial venía manifestando desde tiempo antes. Es así que sancionó un
nuevo texto para el artículo 1.002 del Código Civil (fe de conocimiento), que
dice: ((La identidad de los comparecientes deberá justificarse por cualquiera de los siguientes medios: a) Por afirmación del conocimiento por parte del escribano; b) Por
declaración de dos testigos, que deberá ser de conocimiento del escribano y serán responsables de la identificación; c) Por exhibición que se hiciere al escribano de documento
idóneo. En este caso, se deberá individualizar el documento y agregar al protocolo reproducción certificada de sus partes pertinentes)).
La norma es elocuente y releva de hacer comentarios al respecto .

.................................................................................
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COMENTADA

Por la Dra. Carolina Suárez Schumacher
AUTOS: «M_lJLLER, VOUCER C/GARCIA BATISTA, .MARGARITA
S/RESTITUCION DE MENOR, TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS,,,
Expte. 33.648. (Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y
Comercial del Departamento Judicial de San Isidro -Agosto 2000).
HECHOS

El Sr. Volver Müller, de nacionalidad alemana, y la Sra. Margarita García
Batista, argentina, contrajeron matrimonio en el reino de Dinamarca, el día 4
de febrero de 1994; el 27 de abril nace la hija de ambos, Mara Elena Müller
en Buenos Aires. La menor posee nacionalidad argentina y alemana.
Posteriormente el matrimonio se radica en Berlín, Alemania. Desde agosto
de 1994 hasta enero de 1996 ambos progenitores convivieron en igual domicilio. En enero de 1996 se produce la separación de hecho. La Sra. García Batista se retira del domicilio conyugal, con la hija menor, y continúa su residencia
en Berlín, donde solicita la tenencia de su hija.
Posteriormente a que el Tribunal de Primera Instancia le otorga la tenencia de la menor, en el mes de julio de 1997 la madre viaja a la Argentina donde reside su familia conjuntamente con la niña.
Finalmente, el 20 de agosto de dicho año, la madre informa a su letrada
su decisión de radicarse con Mara Elena en nuestro país, lo que es comunicado al Tribunal interviniente Alemán.
ACTUACIONES

EN

ALEMANIA

El 26 de enero de 1996 se inicia ante la Corte de Familia de Berlín una
acción tendiente a resolver la cuestión atinente a la tenencia y custodia de Mara
Elena.
La sentencia de Primera Instancia con fecha 27 de junio de 1997 acuerda
la custodia exclusiva de la menor a la madre.
Dicho fallo es recurrido por el Sr. Müller, ante el Tribunal Cameral de
Berlín.
En fecha 5 de noviembre de 1997 éste órgano jurisdiccional resuelve revocar la tenencia acordada a la madre, rechazando al mismo tiempo el pedido
que el Sr. Müller efectuara para que la custodia exclusiva le fuera dada a su favor.

............. ....................................................................
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FUNDAMENTO DEL FALLO

La resolución impugnada debe ser derogada en virtud de no estar
facultados los tribunales alemanes para tomar una decisión respecto de la custodia de la niña, dado que no se cuenta con la competencia internacional.
La residencia habitual y actual de Mara Elena ha quedado fijada en la
República Argentina, conforme a la decisión adoptada por su progenitora, en
ejercicio de la custodia exclusiva acordada mediante sentencia de primera instancia.

El recurso interpuesto por el padre carecía de efecto suspensivo.
ACTUACIONES EN ARGENTINA

El Sr. Müller interpone demanda solicitando la restitución de Mara a la
Rep. de Alemania por haberse configurado traslado ilícito.
En primera instancia se hace lugar a la restitución solicitada.
Posteriormente la Sra. García Batista interpone Recurso de Apelación, siendo la sentencia respectiva la que es analizada seguidamente.

CONVENCIÓN DE LA HAYA DE

1

980

Dicha Convención tiene por finalidadgarantizar la restitución inmediata
de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado
Contratante como así también el velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás Estados parte de la Convención (Art. lero.).
La referida Convención forma parte del denominado DERECHO INTERNACIONAL TUITIVO O DE PROTECCIÓN.
De la lectura de su articulado se advierte gue la Convención contempla una
serie de requisitos de fondo gue resultan ineludibles y cuya ausencia obsta a su
aplicación.
Debe haber existido TRASLADO O RETENCIÓN ILÍCITOS (. .. ((cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separadamente o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención'), y/o ((cuando este derecho se ejercía en forma efectiva, separada o conjuntamente, en· el momento del traslado o dt: la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o
.,
)) art. 3) .
retencion...

Ahora bien, ¿cual es el punto de conexión gue la Convención utiliza? la
RESIDENCIA HABITUAL.
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La residencia habitual es un punto de conexión sociológico a diferencia del
domicilio que es de carácter normativo. Se trata del lugar donde el menor desarrolla sus actividades, donde está establecido, con un cierto grado de permanencia, el centro de sus afectos y vivencias.
La expresión residencia habitual se refiere a una situación de hecho que
supone estabilidad y permanencia, y para ello, no cabe tener en cuenta el consenso parental ni aún la incidencia de factores causales, aunque éstos determinaran una residencia de índole forzada.
El referido punto de conexión fue elegido para determinar la competencia de los Tribunales en razón de constituir un concepto que tendía a dar mayor seguridad jurídica al tratamiento de la restitución por el hecho de que
serán los jueces en donde el menor desarrollaba su vida los que se encuentran
en mejores condiciones para merituar la cuestión de fondo.
EL PRESENTE CASO

No obstante no cabe desconocer que con anterioridad la menor tuviera su
residencia en la ciudad de Berlín -Alemania-, tal situación se vio modificada por
decisión de su madre, quien ejercía en dicha oportunidad la tenencia de Elena
Mara Müller. En tal sentido, el tribunal alemán resolvió que la residencia habitual de Mara se encuentra en Buenos Aires y ya no en Berlín.
La madre es la única titular de la tenencia y en razón de ello tomó la decisión sobre la residencia de la menor.
Como corolario de todo lo expuesto, siendo que al momento de trasladarse
y radicarse en la Argentina la Sra. Margarita García Batista conjuntamente con
la hija menor de ambos litigantes, no sólo tenía la tenencia de hecho, sino que
ejercía la misma en virtud de sentencia dictada por los tribunales alemanes, la
Sala Primera considera que no es dable calificar el traslado y posterior radicación en este país como ilícito.
Por otra parte, el Sr. Müller carecía del derecho de custodia, ni ejercía el
mismo en forma actual y efectiva. No resulta posible considerar ilícito el traslado y radicación de la menor en la Argentina no encontrándose reunidos los
recaudos de aplicación que prevé el Art. 3 del Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya (1980).
Además es importante aclarar que el art. 5 de la Convención dispone que
a los efectos de la misma el derecho de custodia, que era ejercido en tal oportunidad por la Sra. García Batista, comprende no sólo el derecho relativo al cuidado de la persona del menor, sino también y en particular, el de decidir sobre
su lugar de residencia habitual.
FALLO DE CAMARA: Por todo lo explicado) queda sin sustento la orden de
restitución de la menor que dispusiera el Juez de Primera Instancia) y entrega de la
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tenencia al padre al sólo efecto del pertinente traslado y sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales de Berlin, quienes ya se han pronunciado por su incompetencia
para entender en la cuestión planteada, siendo que careciendo de jurisdicción internacional al efecto, la eventual sentencia que pudieren dictar se vería privada de
efectos fuera del territorio alemán, no pudiendo ser objeto de reconocimiento y ejecución en otros Estados. Basta señalar que a los fines del reconocimiento y ejecución de
los pronunciamientos judiciales emanados de tribunales extranjeros resulta indispensable que la sentencia de que se trate emane de un tribunal competente en la
órbita internacional.
Por lo dicho se hace lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la Sra.
García Batista y se deja sin efecto la restitución dispuesta por la sentencia dictada por el a quo.
OTROS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA
PRIVACIÓN DE JUSTICIA

Resulta pertinente traer a colación la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia, in re "Vlasov" del 25/03/1960, por cuanto en la hipótesis de
marras el traslado de Mara Elena Müller a Berlín a los fines de su sometimiento a la decisión de sus tribunales, produciría un desamparo jurisdiccional de la
misma toda vez que el órgano judicial de dicho país ya se ha pronunciado desestimando su jurisdicción al efecto. En dicho pronunciamiento, nuestro máximo tribunal mantiene que la privación de justicia constituye un ataque a la
garantía constitucional del debido proceso en su aspecto adjetivo.
Werner Goldschmidt, al comentar dicho fallo expresa que el mismo "no
se ocupa sólo del hecho de que las partes dispongan de un tribunal competente,
si según el Derecho argentino se diese la jurisdicción internacional de sus tribunales, sino que contempla también la situación internacional en su totalidad
y se preocupa del hecho de que las partes tengan a su disposición un tribunal
argentino.
Examinando el panorama internacional planteado, carece de sustento ordenar la restitución de la menor a Alemania a los fines de su sometimiento a la
jurisdicción de dicho país, cuando sus tribunales ya se han expedido mediante
sentencia del Tribunal de Apelación de Berlín sobre la ausencia de jurisdicción al efecto.
TENENCIA.

Lo así resuelto, no resulta impedimento para que, por la vía procesal pertinente, los padres puedan discutir .la tenencia de la menor, en la cual han de
entender los tribunales argentinos. Lo que en el presente fallo se resuelve no
impide que posteriormente se plantee la cuestión de fondo sobre la custodia de
la. menor.

.................................................................................
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INTERÉS DE LA MENOR

Consideración especial .merece la situación actual de Mara Elena Müller,
quien desde el año 1997 se encuentra radicada en el país, en forma estable y con
cierto grado de permanencia, conviviendo en la actualidad con su medio-hermano y su madre, y concurriendo al Colegio de la localidad de Olivos. Tales circunstancias, permiten afirmar en coincidencia con lo resuelto por el Tribunal de
2da. Instancia alemán, que el centro de gravedad de sus afectos y vivencias, en
otras palabras el centro de vida actual de la menor encuentra su sede en nuestro país. Por ello, y teniendo en cuenta los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país, es evidente que la permanencia de Mara en la Ar;gentina hace al "INTERES DE LA MENOR!'.
COMENTARIOS

El tema tratado en el fallo tiene mucha actualidad hoy en día, ya que no
es extraña la existencia de matrimonios formada por nacionales de diferentes países, lo que da pie a situaciones como la planteada.
Primeramente debemos decir que dentro del llamado DERECHO INTERNACIONAL TUITIVO O DE PROTECCIÓN se puede apreciar dos
órbitas bien distintas: ORBITA CIVIL Y PENAL.
Dentro de la ORBITA CIVIL aparece la figura tratada aquí: RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, la cual posee sus notas diferenciales, a saber:

-AUXILIO JURIDICO INTERNACIONAL, YA QUE ES MENESTER
EL TRABAJO CONJUNTO DE LOS ESTADOS PARA LA APLICACIÓN
CONCRETA DE LA FIGURA.
-APLICACIÓN DE FUENTE CONVENCIONAL Y DE DERECHO
INTERNO, COMO COMPLEMENTACIÓN.
-JURISDICCION INTERNACIONAL PROPIA, O SEA, INDEPENDIENTE DE LA QUE PUEDA CORRESPONDER A UNA ACCION PRINCIPAL O VINCULADA A LA MEDIDA.
-EL JUEZ NO SE ENCUENTRA OBUGADO A DIRIMIR CUESTIONES FUTURAS.
-RECIPROCIDAD, YA QUE SI EL ESTADO REQUERIDO NO ADHIERE A LA CONVENCIÓN APUCADA EN UN CASO, NO ES POSIBLE
SU APUCACIÓN.
Estas notas, mayormente, hacen a la EFECTIVIDAD de la figura que
requiere principalmente la ayuda entre los diferentes países para su aplicación.
Ahora bien, dentro de este ámbito ha proliferado en los últimos años la
codificación, dando muestra del interés de los Estados en dar una solución al
problema.
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Podemos mencionar: Convenio sobre Protección Internacional de Menores entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay; Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares; Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (que es la
aplicable al caso analizado); Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores; Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional
de Menores; Y por su puesto es aplicable a estos casos la Convención sobre los
Derechos del Niño, que constituye el pilar de las demás Convenciones dictadas
en este ámbito.
Luego de esta reseña resta dar nuestra opinión sobre la resolución dictada en las actuaciones analizadas. Pensamos que es claramente acertada protegiéndose con la misma el INTERÉS DE LA MENOR, ya que la misma residía en
la Argentina desde hace ya varios años. Por otro lado, y esto queda muy claro
en el fallo, no se configuraban los requisitos que la Convención estima necesarios para su aplicación.
Además, al haberse declarado incompetente el Tribunal Alemán para resolver en· el caso ninguna duda queda sobre el fallo dictado, ya que de permitir la
Sala Primera la restitución al sólo efecto de la determinación judicial de la tenencia, ésta no podría ser resuelta en Alemania, por continuar existiendo RESIDENCIA HABITUAL en 4t"gentina (queda claro que un simple viaje a Alemania no transfiere la residencia habitual a aquél país), y por lo tanto, impide
ese elemento la competencia de los tribunales alemanes .

.................................................................................
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INFORMACIÓN NOTARIAL

Nelly Taiana de Brandi y Luis Rogelio Llorens: "Estipulaciones para la propia Incapacidad"
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Por los Notarios Nelly Taiana de Brandi y Luis Rogelio Llorens
En fecha ll(VIIl/2006 los Notarios Nelly Taiana de Brandi y Luis
Rogelio Llorens disertaron en el Auditorio Francisco Martínez Segovia del
Colegio de Escribanos de la provincia de Entre Ríos sobre un tema de indudable importancia social y jurídica: "Estipulaciones para la propia incapacidad", que tal como lo señaló el Escribano Negri en la presentación de los distinguidos expositores, debe considerarse hoy como el tratamiento de una nueva incumbencia para el Notariado que contribuye a satisfacer una necesidad social, ya que sería de gran tranquilidad el poder disponer sobre el cuidado de
nuestra salud y de nuestros bienes en caso de sufrir una incapacidad que no nos
permitiera decidirlo personalmente.
En forma preliminar el Escribano Llorens también puso énfasis en la profesión del Notariado al servicio de la comunidad y de la gente e introduciéndose
en el tema indicó gue existe un problema de vocabulario previo : ¿ne qué estamos hablando cuando nos referimos a las Estipulaciones para la propia incapacidad? Los seres humanos somos reticentes a aceptar las novedades. Cuando algo
altera nuestro cuadro tendemos a negarlo.
Y señaló gue el tema fue propuesto por un visionario: Eduardo B. Pondé,
quien lo planteó como un "testamento para la vida", traducción de los países
anglosajones Leaving Will.
A su vez precisó gue en Quebec se encuentran avanzados en el tema aunque ya en la Revista Notarial, Martinot criticaba la expresión por cuanto sostenía
ridículo, hablar de testamento para la vida porgue el testamento es precisamente
para la muerte . Entonces muchas veces la terminología aparece como
inapropiada. Máxime si lo gue se desea es abordar la temática: "Decidir como
se quiere vivir".
Destacó que hace diez años cuando se iniciaron en la investigación del
tema, se propuso Disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad que abarcaba en consecuencia actos unilaterales y también bilaterales.
También sostuvo gue la expresión "para la propia incapacidad" no es correcta ya gue la incapacidad según el Código Civil surge para los mayores, como
consecuencia de una sentencia que declara la incapacidad. Y nuestros clientes no
solamente quieren plantear disposiciones y estipulaciones para cuando exista
sentencia declarativa de la incapacidad. Encontramos el término "incompetencia": término común a la gente que se encuentra avocada a la Bioética .

.................................................................................
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Señaló que debemos tomar conciencia que hay gente que se está presentando en nuestras Escribanías y quieren dejar disposiciones o estipulaciones en
previsión de que en algún momento no puedan decidir por sí así como que,
desde el Derecho Romano hasta nuestros días no tenemos un molde apropiado para esto porque el testamento en principio, es para la muerte y los poderes caducan con la incapacidad del poderdante. Muchísimos requirentes que vienen a hacer una donación a sus hijos, para hacer un poder, una renta vitalicia,
está este problema latente y buscan soluciones alternativas sin enfrentar directamente el problema.
La Escribana Taiana de Brandi explicó a continuación, que hay una necesidad que se patentiza en nuestros días. Estamos asistiendo a avances de tal
magnitud en las ciencias que ha provocado la prolongación de la vida no solo
natural sino a una prolongación artificial de la vida. O sea una persona que
por medio de soportes mecánicos continúa con vida. Hay un bache porque
para el Código entre la persona con vida y el fallecido. Hoy la gente se pregunta ¿qué quiero que se haga con mi salud?: En los países sajones (EE.UU.) el
Leaving will nace como un documento legal en el que una persona anticipa sus deseos en cuestiones de salud1 para tener efectos si el disponente no lo puede explicar en
el futuro. No quiero que en el futuro mi representante decida por mí. Hoy que estoy
en pleno uso de mis facultades mentales quiero decidir como quiero vivir mi propia
incapacidad. Para justificar esto tenemos que tener claro que la persona comienza su
existencia con la concepción en el seno materno pero termina su existencia con la
muerte. La persona que se incapacita1 que pasa del pleno manejo de sus facultades a
no poder decidir, es persona. Si la muerte es lo que pone fin a la vida1 quiere decir
que el incapaz es persona. Entonces1 por una parte1 podré tener un representante
que atienda algunas cuestiones. Pero hay otras cuestiones que no hay derecho que las
decida el representante. Entonces hoy que estoy bien1 dispongo como quiero vivir y
ahí es que se produce ese bache en mi vida. Que no es patrimonio de las personas
mayores. La prolongación natural de la vida y también hay prolongación artificial.
En caso de accidente una persona entra en estado de coma. Quiere decidir cuales son
los tratamientos invasivos que quiere para su persona. Esa sería la disposición o estipulación anticipada. Decide hoy1 que es persona1 para que cuando siga siéndolo pero
no pueda decidir, se respete su dignidad y su libertad. Por supuesto que deberemos
ver qué puede disponer)).
En estas cuestiones el Escribano no puede satisfacer totalmente el requerimiento porque tienen mucha trascendencia valoraciones que tienen relación con
otras ciencias, con la Medicina con la Teología. Con el médico, con el Sacerdote,
con el psicólogo, que tendrán el deber de asesorar. Por eso venimos a invitarlos a
ustedes a interesarse en esta incumbencia. Nosotros ofrecemos la Escritura Pública en
la que no tenemos que creernos omnipotentes. La ofrecemos por las ventajas que tiene la Escritura Pública1 pero invitamos a que el requirente venga acompañado por las
personas que él considere que lo deben asesorar para que ese acto sea suficientemente
razonado y exprese realmente su voluntad.

.................................................................................
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¿Qué es lo que se puede disponer? Eso pertenece en principio a otras disciplinas.
De lo que estamos seguros como Escribanos es que se puede hacer y que la Escritura
Pública es un instrumento más idóneo que los restantes para receptar la voluntad del
disponente.
El Escribano que se desenvuelve en su función como debe hacerlo o sea
manteniendo la audiencia tantas veces como sea necesaria con sus requirentes y
escucha, cada persona que entra a la Notaría va angustiado por esa posibilidad
y si sabemos escuchar, más allá de que pueda ser claro en el requerimiento, nos
damos cuenta que hay gente que nos pregunta: "no puede ser Escribano que si
yo me incapacito me van a nombrar un abogado como curador provisorio".
Todos los Códigos Procesales así lo prevén. La gente no imagina que eso pueda ser. Y siente que esa posibilidad de disponer es un derecho del que es realmente titular. Si alguno de nosotros se incapacita, no por eso deja de ser propietario. ¿Es justo que no pueda decidir como quiere que se administren sus
bienes? Muchas veces los familiares no conocen el manejo del patrimonio. Y si
la persona está sola, hay geriátricos que no reciben a las personas que no tienen un inmueble a su nombre no los reciben. Lo que empezó para la salud, para
realmente cumplir su objetivo tiene que extenderse a todas las cuestiones que hacen a la persona.
A esa altura el Escribano Llorens expresó que nos enfrentamos con la
curatela, los mandatos y poderes. En principio, visto desde una óptica tradicional, si incursionábamos por el lado de la insania y la curatela, todo lo que regula el Código para la incapacidad de los mayores, se vincula con el adagio que
"la ley piensa por el incapaz", se supone que todo el régimen de la curatela es
imperativo. Tenemos que seguir la regulación de la ley. En el supuesto de que
se inicie un juicio de insania (art. 147 Cód. Civ.), nombramiento de un curador
provisorio que lo defienda en un proceso presentado como 'de protección'.
Desde el punto de vista de los mandatos nos encontramos con que la norma del art. 1963 inc. 4) que establece que el mandato se acaba por la incapacidad sobreviniente al mandato. Según el art.1963 inc. 4 termina con la incapacidad declarada. Este es el cuadro con el que empezamos a trabajar.
La Escribana Taiana explicó que debe reconocerse la autonomía de la voluntad a las personas ya que el Estado es el instrumento necesario para que el
hombre sea cada día más pleno y si no se le permite decidir sobre los aspectos
más íntimos de su persona: ¿quién lo va a hacer por ella? En vez de una incapacidad de hecho, se termina en una incapacida1 de Derecho. Nos quedamos sin
la persona, que es tal, desde la concepción hasta la muerte.
A continuación el Escribano Llorens citó exhaustivamente toda la normativa: ((Empezamos por recurrir a la Constitución Nacional: Preámbulo: ¾egurar los
beneficios de la libertad)) y en el art. 17: inviolabilidad de la propiedad: rw es solamente
de la propiedad) sino de la titularidad del ejercicio. Quiero que se administre de tal
o cual manera ¿por qué no las puedo defar asentadas para supuestos transitorios o definitivos de que no pueda disponer por mí mismo?
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El art. 19: las acciones privadas...
El art. 33: derechos implícitos...
En la Const. Ref Art.42: los derechos de los consumidores tienen derecho en la
relación de consumo a la protección...
Art. 75 inc. 22 Tratados y Concordatos con jerarquía superior a las leyes. Tratados sobre Derechos Humanos con rango constitucional.
Declaración Americana de los derechos del hombre
Declaración Universal repite los mismos conceptos.
Tratado de San José de Costa Rica: los ordenamientos internos deben adecuarse
a dichos tratados.
Convención Interamericana para le eliminación de todas las personas de discriminación contra las personas con discapacidad incorporada a nuestra legislación por Ley
Nº 25.280 que en su art. 1 establece que en los casos en que la legislación interna
prevé la figura de la declaratoria de interdicción) cuando sea necesaria y apropiada
para su bienestar ) ésta no constituirá discriminación.
Convención de Viena: normas operativas y normas que necesitan reglamentación
y aquellas que hacen a los derechos personalísimos: el Derecho interno no se le puede
oponer.
Convención de los derechos del niño: el codificador dice que los declarados incapacitados mayores son considerados como los menores. La Convención se aplicaría a los
declarados incompetentes y los niños deben ser escuchados.
Se interrogó luego: ¿Dónde está prohibido dejar disposiciones para la propia
incapacidad? En ningún lado. Luego podemos otor;garlo. Tenemos un plexo normativo formado por los arts. 475, 383) 384, 479 y 480 que forman un paquete normativo: 475: los mayores incapaces deben ser aplicadas las normas de los menores. Los arts.
383 y 384: los padres de menores de edad pueden disponer quienes son los futuros eventuales tutores para el caso que ellos no puedan continuar con .el ejercicio de la patria
potestad; 479: los padres pueden decidir quienes van a ser los curadores de sus hi;'os
incapacitados. El art. 480 deben coincidir los curadores de los padres con los curadores
de los hijos.
Planteó también la problemática de la caducidad de los mandatos y poderes ya que en virtud del artículo 15 de la Ley 14.394 debe designarse curador.
Y en el 144 del Cód. de Comercio se dispone que la personería de un factor no
se interrumpe por la muerte del propietario mientras no se le revoquen los poderes. Toda la doctrina comercialista señala que es extensible a los supuestos de
incapacidad del comerciante.
La Dra. Taiana explicó que en materia de legislación comparada no se encuentra mucho pueden citarse las siguientes:
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• En Alemania: se desarrolló la legislación del tutor. Sin ser exigible la Escritura Pública, cualquiera puede designar tutor y no está el juez vinculado salvo que quiera designar a la persona rechazada por el asistido. También señala que la persona que necesita asistencia pero respecto del cual: ''No
se abre el régimen de protec;:ción si hay un mandato suficiente".
• Québec: El mandato está ampliamente legislado. Basta con decir "Doy
poder o mandato a x para que me atienda mi persona y mis bienes en
caso de mi propia incapacidad" para que no se abra ningún régimen de
protección.
• EE.UU.: trust conjunto se asegura su bienestar y la continuación de sus
condiciones de vida. En casi todos los Estados existe el mandato de
autoprotección.
• Japón: existe el mandato de autoprotección.
• La legislación foral española respecto de la cual explicitó el Escribano
Llorens en cuanto a su funcionamiento: 1) La legislación civil es común
para todo el Reino; 2) Cada una de las Comunidades puede reformarla o
modificarla. Y está por sobre la Legislación Común. Fue así que en el
Colegio Notarial de Cataluña se creó un Registro de Disposiciones de un
Colegio Notarial que pasó luego a ser legislación de la Comunidad Catalana. Lo mismo ocurrió en Galicia, Madrid y La Rioja y en 2003 se sancionó la Ley Nº 41 que establece una legislación común para el Reino, en
donde se reguló de forma común para el Reino, la autotutela, la subsistencia del mandato, el aplazamiento de la partición de herencia en caso de
que exista un incapaz entre los herederos y lo que ellos llaman el patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad que no
es más que nuestro fideicomiso pero que en España no se usa en la terminología teniéndolo prohibido. Se puede crear por actos entre vivos o
disposiciones de última voluntad, un patrimonio en protección de un incapaz, con postergación de la legítima de esas personas, que cede en beneficio del incapaz y lo puede crear la persona en previsión de su futura
incapacidad, dejando previsto qué bienes se van a transmitir cuando se
produzca ese hecho, a ese patrimonio, que tiene un régimen tributario
excelente.
• La legislación italiana fue simultánea a la española (Diciembre de
2003). Hablan de beneficiario no de causante. Y crearon la figura del administrador de sustento. El artículo 408 del Cód. CÍv.: El administrador de
sustento puede ser designado por el mismo interesado en previsión de la
propia eventual futura incapacidad mediante acto público o escritura privada autenticada.
En la segunda Parte de la Jornada, el Doctor Llorens señaló que todos
tenemos la posibilidad de designar nuestro propio eventual curador. No solamente es válida para el curador definitivo sino provisorio y que, si bien las
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cuestiones de Derecho Procesal en principio son cuestiones de orden público,
cede el principio del art. 626 del CPC y C. Nac. ante los principios constitucionales que señalaran en la primera parte.
También podemos -indicó-, nombrar mandatario y lo que solemos hacer
(que lo van a ver en los Modelos que les damos) 1 es dejar asentado que ese poder subsistiera aún a su incapacidad. Que quedará vigente. Y nos podemos referir tanto a cuestiones patrimoniales como extrapatrimoniales.
Recomendó la lectura del Código Civil y Comercial Comentado de
Belluscio y Zannoni que en esta parte la escribió el Escribano Benseñor.
Señaló: ((Los jueces empiezan a plantearse en el caso de los testigos de Jehová y
las certificaciones de firmas y no hay exi-gencia de escritura pública) y se plantean qué
pasa si hubiera habido un testamento vital. Y se plantean la licitud de disponer con
antelación para los supuestos de crisis de salud para el momento en que uno ya no
puede disponer por sí. Y terminan diciendo que si conocieran la voluntad por el medio que fuere) la tendrían en cuenta>).
Finalmente recalcó: ccne lo que sí estamos seguros es que la Escritura Pública
nos da una serie de ventajas. Pero el asesoramiento es fundamental en este tipo de
casos>).
La Escribana Taiana puso énfasis en que No estamos ante un testamento.
Ambos enfatizaron que este tema pertenece a aquellos de la Bioética y que
el Cardenal Martina dice que en estas cuestiones las soluciones que se brindan
no dejan contentos a todos. Y se plantea: cc¿Qué pasa si una persona nos viene a
requerir la cuestión del suicidio asistido? Eso está contra nuestra legislación vigente.
Eso es un homicidio. Tampoco aceptamos la eutanasia: no hay derecho posible cuando
yo destruyo el sujeto que hace posible la existencia de ese derecho)).
Luego el Escribano Llorens explicitó que el Colegio de Escribanos de la
Provincia de Buenos Aires decidió crear el Registro de autoprotección: ¿cual es
el objeto del Registro? Aquí hay un Registro de testamento, nosotros quisimos
hacer un registro paralelo al de testamentos. Con toda conciencia que esto es
para la vida. En forma paralela, con la misma estructura.
La Escribana Taiana señaló: Vélez creó un sistema bipolar: o se es capaz o se
es incapaz. Ese régimen se atenúa con la llamada reforma humanista de Borda que
en el art. 152 bis se produce un reconocimiento de los grados en la incapacidad. Pero
hay un solo artículo y remite al régimen de la incapacidad. Llambías no dejó de criticarlo. Hoy asistimos a un gran desarrollo científiéo de la psiquiatría. Que nos dice
que es de laboratorio hablar de capacidad-incapacidad. Hay grados. Toda persona)
salvo casos extremos presenta partes sanas. Esto es la gran revolución del médico: el
incapaz es un enfermo y hay que atenderlo. Hay discapacidades y la obligación de la

1

Algmios de los Modelos que nos dejaron se consignan a continuación de la información .
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comunidad es mantener integrada a la persona de manera que los aspectos sanos se
potencien.
A continuación consignamos algunos de los Modelos de disposiciones
para la futura eventual incapacidad, que tuvieran la gentileza de dejarnos los
expositores 2 •
PROYECTO 1

Cláusula adicionable a cualquier poder de representación, en particular a los
generales de administración o especiales de disposición en términos generales.
" ... PREVISIÓN DE INCAPACIDAD: Este apoderamiento subsistirá en plenitud mientras el compareciente tenga vida y no sea declarado extinguido por el
juez que entienda en su eventual declaración de incapacidad". 3
PROYECTO 2

4

DESIGNACIÓN DE LA PROPIA CURADORA POR ... ESCRITURA ... En ... , el ... de ... de dos mil ... ante mí ... COMPARECE la persona que se identifica como ... , titular del documento nacional de identidad ... ,
nacido el ... hija de ... y de ... , soltera, con domicilio en ... en esta ciudad, y
argentina, a quien considero hábil para este otorgamiento. Doy FE DE CONOCIMIENTO de la compareciente en los términos del artículo 1001 del Código Civil por haberla individualizado. INTERVIENE por sí. Y la compareciente
DICE: POPOSITOS: Que requiere mi intervención a efectos de disponer (estipular)5 en escritura pública la forma en que se desea vivir una eventual pro-

2

En la Biblioteca del Colegio de Escribanos de Entre Ríos se encuentra el Cuadernillo con
la totalidad de los Modelos.
3
Acerca de la subsistencia del poder después de la incapacidad del poderdante ver comentario al artículo 1963 del Código Civil en "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado". Director: Bulluscio. Coordinador: Zannoni. Tomo 9. Editorial
Astrea. Buenos Aires 2004. Págs. 353/4 y las conclusiones aprobadas en la "XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil" celebradas en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires del 26 al 28 de octubre de 1995 entre las que se pronunciaron a favor de nuestra ponencia.
"De lege ferenda debe permitirse el ejercicio de la representación aún después de la incapacidad del mandante cuando el mandato ha sido dado en previsión de la propia incapacidad o para
subsistir a ella".
4
Nada tan lejos de un formulario que escas escrituras, en las que es fundamental escuchar al disponente para volcar en ellas su real voluntad y sus verdaderas pretensiones. El notario debe tener muy en cuenta que su lectura y la decisión judicial en caso que llegue a esa instancia, se producirán cuando el hoy disponente ya no podrá decidir validamente.
5
Como no estamos ante un testamento, la escritura no exige sus formalidades ad
solemnicacen. Es posible que el requirente concurra: a) con el futuro eventual curador pa:a que
este come noticias de la designación y se comprometa en consecuencia; en éste caso habrá estipulación, b) con otros profesionales que lo asesoren en cuanto al contenido del acto, c) con testigos instrumentales.
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pía inhabilidad de tal manera de lograr una partida de la vida con la misma dignidad con la que la ha vivido. 6 EXPOSICIÓN: Que como lo ha dicho en el
comparendo es de estado civil soltera, no tiene esposo ni descendientes y su
único progenitor vivo, su madre, es muy mayor, de noventa y cuatro años de
edad. Que el resto de su familia está constituida por su hermana ... , también
soltera y sin hijos. Que le preocupa que una eventual enfermedad, accidente o
simplemente la vejez la incapaciten transitoria o definitivamente y así sea declarada en juicio. Que contraría sus deseos y sentimientos que se le designe en tal
supuesto como curador provisorio al abogado de la matrícula que prevé el apartado 1 del artículo 626 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, así
como las normas similares de los distintos códigos procesales de las provincias.
Que no le resulta inteligible que los artículos 383 y 479 del Código Civil reconozcan a los padres el derecho de designar tutor para sus hijos menores y
curador para los mayores incapaces y, en cambio, no haya norma expresa que permita a cualquier persona capaz de nombrar su propio eventual curador. Que no
obstante la ausencia de tal norma 7 cree firmemente que ese derecho no le puede ser negado en virtud del más elemental respeto a su dignidad personal, la
autonomía de su voluntad y al ejercicio de su derecho de propiedad, el que, por
lo demás, está reconocido en la Constitución Nacional en su artículo 33 y, a
partir de la reforma de 1994, en el artículo 75 de esa Carta, en su inciso 22, en
cuanto reconoce jerarquía constitucional, superior a la de las leyes, a los tratados concluidos en el ámbito internacional y en especial a la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", la "Declaración Universal de
los Derechos Humanos" y la "Convención Americana sobre Derechos Humanos". Que estima especialmente aplicable a su requerimiento la Convención sobre los Derechos del Niño por la remisión genérica que efectúa la legislación
vigente respecto de la incapacidad de lo mayores al régimen de incapacidad de
los menores, convención que otorga al niño, en este caso al eventual incapaz, el
derecho a ser escuchado en todo aquello que lo afecte, en la medida en que ello
resulte posible. Que, a fin de asegurarse el logro del objetivo indicado al comienzo, encontrándose lúcida, en ejercicio de su plena capacidad, reclama para sí la
posibilidad de disponer para el posible momento en que, sin perder su condición de persona, tal capacidad se encuentre menoscabada. DISPOSICIÓN. En
consecuencia, para el supuesto de su eventual incapacidad o inhabilitación en
cuanto al gobierno de su persona y al cuidado de sus bienes a causa de vejez,
enfermedad o accidente, a) SOLICITA de su hermana ... , titular del Documento
Nacional de Identidad ... , proceda a la apertura del juicio tendiente a declarar

6
Otras manifestaciones, ver proyectos 6 y 7. Necesidad de volcar fielmente lo que busca
la otorgante. porque puede ayudar a la correcta interpretación cuando ya aquél no pueda expresarse.
7
Es importante incluir una manifestación con este contenido porque demuestra que el/la
disponente ha sido asesorado/a respecto de la inexistencia de norma expresa, que su voluntad
no tiene asegurada su observancia.
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la incapacidad en los términos del artículo 141 y siguientes del Código Civil o
sólo su inhabilidad en los términos del artículo 152 bis del mismo Cuerpo, b)
para estos supuestos DESIGNA A SU MENCIONADA HERMANA ...
CURADORA, tanto PROVISORIA como DEFINITIVA, c) INSTRUYE
A LA DESIGNADA8 para que tome las decisiones sobre los cuidados médicos que ha de recibir en caso de enfermedad o accidente, resolución que deberá rechazar cualquier tratamiento que implique una prolongación de la vida en
condiciones vegetativas de crueldad manifiesta o sin posibilidades de recuperación y aceptar cualquier medicina que sirva para paliar padecimientos aunque
ello importe el acortamiento 9 de su existencia, y d) SOLICITA de la
Autorizante la inscripción del otorgamiento de esta escritura en el Registro de
Actos de Autoprotección del "Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos
Aires'\ ante el que podrá requerir información su hermana ... y las siguientes
personas ... 1 CIERRE INSTRUMENTAL: Invitada a leer el instrumento en
uso del derecho que le confiere la Ley Notarial 404/2000 del Gobierno de esta
Ciudad, la compareciente desiste del hacerlo, por creerlo innecesario, PRESTA
CONFORMIDAD a mi lectura, la que he precedido de la explicación del contenido, la verificación de su correcta correspondencia con el requerimiento y la
ausencia de norma legal expresa, OTORGA la escritura y FIRMA, ante mí,
que LA AUTORIZO, doy fe.PROYECTO 3

DESIGNACIÓN DE LA PROPIA CURADORA POR ... ESCRITURA ... En ... , el ... de ... de dos mil ... ante mí ... COMPARECE la persona que se identifica como ... , titular del documento nacional de identidad ...
, argentina, nacida el ... hija de ... y de ... , soltera, con domicilio en ... de esta
ciudad, a quien considero hábil para el otorgamiento. DOY FE DE CO~
NOCIMIENTO de la compareciente en los términos del artículo 1001 del Código Civil por haberla individualizado. INTERVIENE por sí. Y la compareciente DICE: I) PROPÓSIT0S 1º ... II) EXPOSICIÓN Que como lo ha dicho en el comparendo es de estado civil soltera, no tiene esposo, ascendientes
ni descendientes. Que su familia está constituida por un hermano ... y dos hermanas ... y ... y las respectivas familias de cada una de estas últimas. Que le preocupa que una eventual enfermedad, accidente o, simplemente la vejez la incapaciten transitoria o definitivamente y así sea declarada en juicio. Que contra-

A fin de evitar a los familiares la angustia ante decisiones tan traumáticas. Es posible
designar al médico de cabecera para que resuelva, o, también, ser asesorada por él en el acto a
fin de incluir una previsión más precisa y completa, apoyada en un léxico médico apropiado
que asegure la correcta inteligencia por p,1.rce del profesional interviniente es un su [sic. J momento o del centro de salud.
9
Es muy aconsejable prever el curador sustituto y, aún, el médico sustituto.
10 Insistimos en la necesidad y conveniencia de ser muy cuidadosos al tomar la voluntad
del/la disponente y expresar la finalidad por él/ella perseguida .
8

.................................................................................
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ría sus deseos y sentimientos que se le designe en tal supuesto como curador
provisorio a un extraño, el abogado de la matrícula que prevé el apartado 1 del
artículo 626 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y las normas
similares de los distintos códigos procesales de las provincias. Que no le resulta inteligible que los artículos 383 y 479 del Código Civil reconozcan a los padres el derecho de designar tutor para sus hijos menores y curador para los
mayores incapaces y, en cambio, no haya norma expresa que permita a cualquier
persona capaz nombrar su propio eventual curador. Que no obstante la ausencia de tal norma está segura que ese derecho no le puede ser negado en virtud
del más elemental respeto a su dignidad personal, a la autonomía de su voluntad y al ejercicio de su derecho de propiedad, el que, a su vez, está reconocido
en la Constitución Nacional en su artículo 33 y, a partir de la reforma de 1994,
en el artículo 75 de esa Carta, en su inciso 22, en cuanto reconoce jerarquía
constitucional, superior a la de las leyes, a los tratados concluidos en el ámbito internacional y en especial a la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", la "Declaración Universal de Derechos Humanos", la "Convención Americana sobre Derechos Humanos". Que estima especialmente aplicable a su requerimiento la "Convención sobre los Derechos del Niño" por la
remisión genérica que efectúa la legislación vigente respecto de la incapacidad
de los mayores al régimen de incapacidad de los menores, convención que otorga al niño, en este caso al eventual incapaz, el derecho a ser escuchado en todo
aquello que lo afecte en la medida de su entendimiento. Que, a fin de asegurarse
el logro de los propósitos enunciados que le permitan partir de esta vida con la
dignidad con la que ha vivido, encontrándose lúcida, en ejercicio de su plena capacidad, reclama para sí la posibilidad de disponer para el posible momento en
que, sin perder su condición de persona, tal capacidad se encuentre menoscabada. DISPOSICIÓN: Para el supuesto de su eventual incapacidad o inhabilitación que le impidan decidir respecto de su persona y del cuidado de sus bienes
a causa de vejez, enfermedad o accidente, SOLICITA de sus hermanas ... y ... ,
procedan, cualquiera de ellas, a la apertura del juicio tendiente a declarar su incapacidad en los términos del articulo 141 y siguientes del Código Civil o sólo
su inhabilidad en los términos del articulo 152 bis del mismo Cuerpo y, para
estos supuestos, DESIGNA CURADORA, tanto PROVISORIA como DEFINITIVA, a su nombrada hermana ... , titular del documento nacional de identidad ... , nacida el ... , viuda de sus ... , con domicilio en ... Que, para el supuesto
de que la propuesta no pueda o no quiera aceptar el cargo, DESIGNA
CURADORA, tanto provisoria como definitiva, a su otra hermana, ... Que,
para el desempeño de su función, INSTRUYE A LAS DESIGNADAS para
que a) tomen las decisiones sobre los cuidados médicos que ha de recibir en
caso de enfermedad o accidente que la afecten en sus facultades decisorias, resoluciones en las que deberán rechazar cualquier tratamiento que implique una
prolongación de la vida en condiciones vegetativas de crueldad manifiesta o sin
posibilidad de recuperación y aceptar todos los tratamientos paliativos que eviten Q disminuyan su sufrimiento, aunque ellos importen el apresuramiento de
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su muerte, b) a su fallecimiento arbitren las medidas necesarias para que su cuerpo sea cremado, sin velatorio previo y una vez extirpados y donados sus órganos. En este estado SOLICITA de la autorizante la inscripción del otorgamiento de esta escritura en el "Registro de Actos de Autoprotección del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires", el que deberá tomar nota que sus
nombradas hermanas y ... quedan autorizados a requerir información sobre dicha inscripción y a acceder al retiro de la primera copia del documento de mi
notaría. CIERRE INSTRUMENTAL ...
PROYECTO 6:

ACTA DE DECLARACIONES Y DISPOSICIONES OTORGADA POR...
ESCRITURA .. .
En ... , el ... de ... de dos mil ... ante mí ... , constituida en ... , COMPARECEN las personas que se identifican como ... , titular del documento nacional de
identidad ... , argentina, nacida el ... hijo de ... y de ... , soltera, con domicilio en
... de esta ciudad; y ... , titular del documento nacional de identidad ... , argentina, nacido el ... hijo de ... y de ... , divorciada de sus únicas nupcias con ... ,
con domicilio en ... de esta ciudad a quienes considero hábiles para este otorgamiento. Doy FE DE CONOCIMIENTO de las comparecientes en los términos del artículo 1001 del Código Civil por haberlas individualizado. INTERVIENEN por sí, la primera, como disponente, y la segunda como testigo 11 instrumental. Y ... , DICE: PROPÓSITOS. Que REQUIERE MI INTERVENCIÓN a fin de que recoja en escritura pública su bien deliberada voluntad respecto de cómo desea que transcurra su vida en adelante y, en especial, en
el supuesto de su eventual inhabilidad, de tal modo que consten en un documento indubitable que evite conflictos en el futuro dando cuenta de sus expectativas al juez que deba actuar en los términos previstos por la ley vigente, a los
médicos que la atiendan a su hijo y a las monjas pertenecientes a la "Congregación ... " que tan amablemente le dan apoyo y asilo. EXPOSICIÓN: Que sus
datos personales ya han sido consignados. Que contrajo matrimonio con ... , de
quien se divorció en ... y con quien tuvo su único hijo ... Que no tuvo otros
hijos y no tiene otros parientes. Que desde su separación debió proveer sola
tanto al cuidado de su propia persona como a .la crianza y a la educación de su
nombrado hijo, quien se graduó como abogado. Que logró su propia manutención y la de su hijo con sus ingresos como cosmetóloga. Que el hijo no la ha
atendido nunca, ni en lo espiritual ni en lo material. Que sus únicos bienes son:
a) su jubilación como trabajadora autónoma de ... pesos mensuales; b) un capital ahorrado de ... dólares estadounidenses; c) la vivienda designada como
unidad funcional ... del piso .. . del edificio sito en ... ; y d) una parcela para el

11

La presencia de testigos no es obligatoria (como en los testamentos), sino meramente
facultativa. Podrán requerir su presencia tanto el notario como el o los disponentes.
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descanso de sus restos en el cementerio privado ... identificada como ... Que
hoy ya no se siente con fuerzas para seguir trabajando, lo que ha hecho hasta
hace un mes, y tampoco para vivir sola ya que tiene dificultades motoras por el
"Mal de Payén" que afecta su cadera. Que su hijo ... le ha expresado que quiere administrarle su dinero y que desea que siga viviendo en su casa ayudada por
una empleada para cuyo pago él cree suficiente su jubilación, y en caso que los
recursos le resulten insuficientes, le ha sugerido que alquile a una pensionista
uno de los dos dormitorios que tiene en su vivienda. Que rechaza las alternativas enumeradas porgue no cree que ellas sean las adecuadas para una vida en
paz y con tranquilidad.
Que desea dejar constancia en esta escritura de cuáles son sus deseos y disposiciones, los que solicita sean observados por su hijo, como así por el señor
Juez competente, en el supuesto de que en el futuro se produzca una incapacidad psíquica o física que le impida decidir o manifestar su decisión. Acepto el
requerimiento persuadida del interés legítimo de la requirente y de su plena capacidad para instar el acta, no sólo por los argumentos expuestos, sino también
por las conversaciones mantenidas en las audiencias previas a la presente. Seguidamente la requirente me hace entrega de un certificado médico de fecha ... ,
firmado por el médico psiquiatra perteneciente al Hospital ... , el que diligenció
a fin de presentármelo y desvirtuar las manifestaciones del hijo que la ha amenazado con "hacerla declarar loca" si insiste en no querer vivir en su casa. DISPOSICIONES: Que ES SU VOLUNTAD fijar su residencia en el hogar en
el que me encuentro constituida, domicilio de la "Congregación ... ", inscripta
en el Registro Nacional de Culto ... , a cuyas religiosas les encarga el cuidado
de su persona y de sus bienes porque sabe que lo harán con la prudencia que
potenciará las posibilidades de que le alcancen para un vida decorosa, sin apremios. A ese efecto DISPONE que: a) las religiosas de dicha congregación conserven el dinero que tiene ahorrado, a pesar de los reclamos que pueda hacer su
hijo, ya que dicho dinero lo ha entregado bajo recibo, en nombre de la dicente,
la señorita ... , titular del documento nacional de identidad ... , quien lo tenía, a
su vez, a su pedido y en depósito, para evitar su desaparición. b) no se disponga
la enajenación del inmueble de su propiedad por cuanto se puede volver necesaria su futura venta para atender a su salud o aún a su subsistencia si vive más
allá de terminados los ahorros e) que se lo alquile en su beneficio, supuesto para
el que encarga a las integrantes de la Congregación ... que levanten los muebles
de la casa y los entreguen a su hijo, d) APODERA a la Congregación ... para
que cobre su jubilación y cualquier suma que le corresponda como beneficiaria número ... , e) encarga a sus guardadoras que abonen puntualmente lamensualidad por su obra social, o sea, el Hospital ... , en el que reviste como afiliada
número ... a los efectos de colaborar con sus benefactoras INDICA que: 1.- Su
médico de cabecera es el doctor ... con consultorio en ... , con los siguientes teléfonos ... , quien como si fuera ella misma DISPONDRÁ, si se encuentra impedida de hacerlo ella misma, sobre los tratamientos que ha de recibir en caso
de enfermedad o accidente, de tal manera que no se le prolongue la vida

.................................................................................
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artificialmente o con sufrimiento innecesario, ya que sus deseo es llegar al final
del camino como ha vivido, con integridad. 2.- En el supuesto que el señor Juez
correspondiente deba nombrarle curador, en caso de una futura incapacidad, tenga en cuenta que es su deseo continuar viviendo donde lo hace hoy; y de ser
posible designe en el cargo a la Madre Superiora de la Congregación ... 3.- La
preocupa esa eventual incapacidad transitoria o definitiva, por enfermedad, accidente o, simplemente vejez, supuesto en el que no desea que se designe como
curador provisorio al abogado de la matrícula que prevé el apartado 1 del artículo 626 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y las normas similares vigentes en las provincias, ni tampoco curador definitivo a su nombrado hijo, que ha permanecido ajeno a sus deseos y que actuará en miras a su propio interés. 4.- Está segura que la designación de la curadora provisoria y definitiva es un derecho que le asiste personalmente hoy, que se encuentra plenamente capaz. 5.- Si bien no existe norma expresa al respecto, fundamenta las
disposiciones vertidas en los dos apartados precedentes de esta escritura en el
respeto que merece su propia dignidad y el ejercicio de sus derechos
personalísimos, como así en la interpretación extensiva que debe darse a los artículos 383 y 479 del Código Civil y los artículos 33 y 75, incisos 22, de la
Constitución Nacional. Que éstos últimos, reconocen jerarquía constitucional a
los tratados concluidos en el ámbito internacional, en especial, la "Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", la "Declaración Universal
de los Derechos Humanos" y la "Convención sobre los Derechos del Niño" por
la remisión genérica que efectúa la legislación sobre incapacidad de los mayores al régimen de incapacidad de los menores, convenciones que otorgan al niño
y por ende al incapaz el derecho a ser escuchado en todo aquello que lo afecte
en la medida de su entendimiento. 6.- Queda agradecida hacia todos quienes den
cumplimiento o colaboren a dar andamiento a estas disposiciones, en especial su
hijo, si llegase a entenderla, a las religiosas del hogar en el que vive ... ; a la señora ... , quien en todo momento escuchó sus deseos, y a los médicos y personal sanitario que la atiendan. En este estado SOLICITA de la Autorizante la
inscripción del otorgamiento de esta escritura en el "Registro de Actos de
Autoprotección del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires", el
que deberá tomar nota que cualquier miembro integrante de la Congregación
y su médico de cabecera quedan autorizados a requerir información sobre dicha
inscripción y a acceder al retiro de la primera copia del documento de mi notaría. CIERRE INSTRUMENTAL ...
ALGUNAS PREVISIONES SUSCEPTIBLES DE SER
CONSIDERADAS PARA UNA MAS COMPLETA DISPOSICION
ANTICIPADA DE AUTOPROTECCION.

Se trata de una ficha guía que debería llenar total o parcialmente el o los
requerientes de su puño y letra.
l.

¿Viven los padres? ¿Tiene descendientes o cónyuge?
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2.

Otros familiares.

3.

Rechazo puntual de un familiar determinado para ocupar el cargo de
curador.

4.

Indicación de una persona para curador. Previsión de uno o más sustitutos.

5.

Extensión de la encomienda atribuida a esa persona: cuidado de la persona
y/o del patrimonio.

6.

Coincidencia o no en una misma persona de la atención personal y del
manejo patrimonial.

7.

Alternativa por la cual podría entregarse la atención del patrimonio a un
tercero y reservarse la supervisión y el control del desempeño de aquél
para el "curador en la persona".

8.

Aspiraciones del/la requirente respecto de: a) continuar en la habitación
de su casa, b) la previsión de la compañía de una persona en particular.

9.

Disposiciones sobre lugar y condiciones de internación para el supuesto
en que lo requiera el estado de salud del/la disponente. Preferencia respecto de centro asistencial determinado y previsión de sustituto. Destino del
mobiliario de su vivienda en el supuesto de su traslado, previsión de la
persona que atenderá la desocupación de aquella.

10. Indicación de obra social. Plan al que desea acogerse o en el que dispone continuar.
ll. Enumeración de recursos jubilatorios, pensiones, alquileres (posibilidad de
preverse la locación de su vivienda en caso de internación). Indicación de
dinero depositado en institución/nes bancaria/s, caja/s de seguridad y/o en
su domicilio.

12. Nombre del médico clínico para su consulta y previsión del o los sustituto/s. Conveniencia de consignar dirección postal y electrónica e individualización de la línea telefónica.
13. Previsión de venta de inmueble/s y/o otras pertenencias. Negativa a la
venta de un inmueble en particular a fin de cumplir un requisito que le
permita acceder al geriátrico de su elección.
14. Previsiones sobre tratamientos médicos regulares y/o para supuestos de
enfermedades terminales. Posibilidad de indicar los cuidados que desea
recibir o dispone rechazar el/la requirente. Sujeción de resoluciones referidas a la salud o respecto de los beneficios, desventajas o riesgos de un
tratamiento determinado a la decisión del médico clínico o un médico o
centro especializado.
15. Previsiones respecto de medicina paliativa del dolor.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS

PÁG .. 124

N° 178

16. Establecimiento de depósito de la historia clínica con indicación de médico de consulta.
17. Señalamiento de cementerio reservado y/o preferido o bóveda. Indicación
de la existencia de la compra de parcela o nicho determinado/s.
18. Instrucciones respecto del sepelio.
19. Voluntad respecto de la cremación.
20. Conformidad o rechazo de la ablación de órganos.
21. Indicación del estado salud actual y previsiones medicamentosas, administración.
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EL CONFLKCTO ARGENTJINO=URUGUAYO
EN TORNO A LA§ FÁBfilCAS DE

p ASTA DE CELULOSA ( ~)
Por la Dra. Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savia
INTRODUCCIÓN

El conflicto argentino-uruguayo en torno a la instalación de dos fábricas
de Pasta de Celulosa en el vecino país, sobre el cual la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, ha dictado una resolución adversa a la presentación argentina solo en lo que hace a la medida provisional solicitada por la República Argentina, lejos de ser una cuestión zanjada a nivel doctrinal, torna propicia la
oportunidad para analizar la fortaleza del bloque MerCoSur y los productos
normativos elaborados en su ámbito, especialmente los referidos a Derecho
Ambiental, cuanto al abordaje por dicho bloque de la denominada inversión
extranjera, así como a un análisis sucinto de la cuestión procesal internacional
ante el máximo tribunal mundial cuya jurisdicción empero, no es obligatoria,
sino facultativa para los Estados Partes.
l.

UNA LECTURA ACERCA DE LAS VICISITUDES DE LA MEDIDA

PROVISIONAL SOLICITADA POR LA REPÚBLICA ARGENTINA

En fecha 04/V/2006, la República Argentina registró, invocando violación
de obligaciones emergentes del Estatuto del Río Uruguay por parte del vecino
país, una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el órgano con misión jurisdiccional de las Naciones U nidas conforme surge del artículo 1° de su Estatuto.
Ahora bien: conforme dicho Estatuto, lajudicatura de la Corte se extiende a las controversias que los Estados Partes sometieran y a todos los asuntos
especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y
convenciones vigentes (Artículo 36).
En su artículo 53 prevé: "l (..) 2. Antes de dictar su decisión) la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los
Artículos 36 y 30 sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a
los hechos y al derecho)).
·

* Elaborado para la Sección Doctrina de la Revista del Col. de Escribanos de Entre Ríos Vol. 178,
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En fecha 13/VII/2006 la Corte de Justicia Internacional de La Haya resolvió sobre la medida provisional solicitada a tenor del artículo 41 por la República Argentina conjuntamente con el registro de solicitud de resolución del
diferendo Pulp Milis on the River Uruguay (A1¿Jentina v. Uruguay) en forma adversa por 14 votos contra 11, considerando entre otros argumentos, que el objeto de los poderes de indicar medidas provisionales es el de permitir preservar
los derechos de las partes en los casos en que se encuentra pendiente la decisión
final toda vez que ellas sean necesarias para prevenir un perjuicio irreparable a
los derechos en discusión antes de que el Tribunal haya tenido una oportunidad
de dar su decisión2 •
El Tribunal añadió que no se encontraba a ese momento, en la convicción
de que, si más tarde se demostrara que el Uruguay había violado, antes de las
medidas presentes o en alguna etapa posterior, las previsiones (del Tratado sobre el Río Uruguay), y de que las mismas no pudieran remediarse3. La Corte
observó que la Argentina no había persuadido acerca de que la construcción de
tales fábricas presentara un riesgo de daño irreparable al ambiente y que tampoco se había demostrado que la construcción constituyera a ese momento un
daño social y económico irreparable4 •
El interrogante que se plantea actualmente, vinculado con la norma contenida en el artículo 5 3 más arriba transcripto es si realmente la República Argentina en su presentación escrita inicial (siempre respecto de la medida provisional), y en su exposición oral, realmente no logró acreditar la inminencia y la
peligrosidad actual tanto medioambiental, como económica y social.

1

Puede leerse un sun1ario del mismo enwww.icj-cij.orgyenhttp://www.icj-cij.org/icjwww/
ipresscom/ipress2006/ipresscom_2006-2_au_summary_20060713 .httn Última Consulta: 30/IX/
2006.
2 «The Court then recalls that the object of its power to indicate provisional measures is to permit
it to preserve the respective rights of the parties to a case «[pJending the final decision,, in the judicial proceedings, provided such measures are necessary to prwent irrepara!,le prejudice to the rights in
dispute. "The Cou,rt further states that this power is to be exercised only if there is an uwent need
to prevent irreparable prejudice to the rights that are the subject of the dispute befare the Court has
hadan opportunity to render its decision)) www.icj-cij.org y en http://~.icj-cij.org/icjwww/

ipresscom/ipress2006/ipresscom_2006-2_au_summary_20060713.httn Ultima Consulta:30/IX/
2006. La traducción es nuestra. Lenguas originales: Inglés y francés.

"The Court adds that it is not at present convinced that, if it should later be shown that
Uruguay had fciiled, prior to the present proceedings or at some later stage, fully to adhere to these
provisions, an;:; such violations would not be capable of being remedied at the merits stage of the
proceedings)) Idem Nota anterior.
3

"The Court observes that Argentina has not persuaded it that the construction of the milis
presents a risk of irreparable damage to the environment; nor has it been demonstrated that the
construction of the mills constitutes a present threat of irreparable economic and social damage.
Furthermore, Awentina has not shown that the mere suspension ofthe comtruction ofthe milis, pending
final judgment on the merits, would be capable of reversing or rcpairing the allegcd economic and social consequences attributed by Ar,gentina to the building works"). Ibídem.
4
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Asimismo observamos que entre la documental adjunta con el escrito de
solicitud de medida provisional aparece como Anexo I ((Plantas de Celulosa
M>bopicuá y Botnia - site Internet du Ministere des affaires étrangeres de t> Uruguay (original et traduction), ce(..) La tecnología de producción adoptada por ambas
plantas está señalada dentro de las Mejores Tecnologías Disponibles (MTD o BAI;
por sus siglas en inglés) establecidas por la Unión Europea (UE) )) (..) M qué conclusiones llegó el MVOT..MA.? (..) La calidad del agua del río cumplirá con lo que
establece tanto la normativa nacional> como la binacional. En particular; la afectación de la calidad del agua en el balneario Las Cañas y en toda la costa A1:!fentina
será indetectable (. .) no se superarán los límites permitidos por OSE> ni los establecidos en el Digesto sobre Usos del Río Uruguay de la CARU. (..). La calidad del
aire en todos los puntos sensibles cumplirá con lo que establecen los estándares adoptados (..).

Si bien se señala en dicho Anexo, que tal perfecto cumplimiento de las
normativas nacionales e internacionales y el nulo impacto negativo de las obras,
se presenta en el sitio internet del Ministerio de Relaciones Extranjeras de la República Oriental del Uruguay; para üperar mínimamente la viabilidad de una medida provisional hubiera sido menester acompañar o al menos indicar el trámite de las
Actuaciones "Busti, Jorge Pedro y otros s/ denuncia art. 55, ley 24.051, en grado

de tentativa" 5 •
Bien poco -puede observarse- quedó acreditado algún perjuicio inminente
e irreversible, aunque sí ha quedado suficientemente demostrado el incumplimiento por parte de la República Oriental del Uruguay en lo que atañe al Tratado por el que se aprueba el Estatuto del Río Uruguay suscripto entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Oriental del
Uruguay el 26/2/75 en Salto (R.O.U.).
Y al respecto, surge de las Actas de las Exposiciones 6 que tuvieron lugar en
junio del año en curso que el profesor Boyle destacó que ni él ni ningún de los
otros consejeros de Uruguay pretendían dar a entender que el estatuto no se aplicaría a las dos fábricas y admitió que dicho Tratado se aplicaba totalmente7.
Empero, desglosando cuidadosamente y con toda sutileza la cuestión
medioambiental y el impacto negativo que las papeleras sobre el Río Uruguay,
-unilateralmente autorizadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente en

5 CALDERÓN VICO DE DELLA SAVIA, Lilia María del Carmen; «Competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)); Pub. en Jurisprudencia de Entre Ríos y
Corte Suprema de Justicia de la Nación; 2005 -Nº 117; Delta Editora; Págs.113 y sigs.
6

Ver Nota 4.

7 '' .. ni moi ni aucun des autres conseils de !'Uruguay n'avons cherché a laisser entendre que
le statut ne s'appliquerait pas aux deux usines: l' Uruguay . et je vais étre tres clair a cet égard .
admet tout afait qu ,il sy applique''. Ídem Nota Anterior.

...... ...........................................................................
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el vecino país, en contravención con lo estipulado por el Tratado Bilateral señalado en el párrafo anterior- sostuvieron sus Agentes y demás Representantes
ante Ü Corte de La Haya que tales emprendimientos no ocasionan ningún perjuicio al medio ambiente: 8 "( . • • ) yo he dicho que, sobre la base de todas las información en su poder, Uruguay; razonablemente ha concluido que sus estudios
de impacto sobre el medioambiente no habían mostrado ningún riesgo de daño
importante para Argentina ni para la calidad o el medio ambiente del río". Y
enfatizó que el DINAMA no duda que el procedimiento de autorización poseen
los indicadores que garantizan que las fábricas se explotarán de una manera que
no producirá ningún efecto negativo prohibido9, por lo que, una síntesis de la
exposición del profesor Boyle arroja que, recurriendo a la diversificación en torno a la cuestión de Derecho Internacional Público de interpretación del Tratado y la cuestión ambiental, no existe vinculación entre la decisión de instalar las
papeleras y el Derecho Internacional Público, luego, mal cabría el recurso al
Tratado del Río Uruguay
Finalmente sostuvo: "El Sr. Sands hizo invocó ayer que el artículo 41 del estatuto del río Uruguay creaba una obligación de resultado -en otros ténninosJ impondría a Uruguay prevenir la contaminación-) (..) no es un argumento serio. Las
exacciones efectuadas sobre el río por Uruguay, a Fray Bentos) revelan que se contamina el río esencialmente por las aguas residuales procedentes de Gualeguaychú y
otras localidades en Argentina. Pero por el momento de lado la realidad examinemos más de cerca -somos Juristas) después de todo- los Reglamentos adoptados sobre
esta cuestión por la comisión del río Uruguay. Esta comisión) como sabemos todos) tiene competencia para establecer las normas de calidad de las aguas y para modificar
éstas cada tres años (CAR[], art. 2). (..) En los informes orales de Argentina) el
Tribunal oyó numerosas afinnaciones relativas a la amenaza que estas fábricas constituirían para el medio ambiente. Estas afinnaciones) Argentina las fonnuló en términos extremadamente generales) (..). En contrario) no las ha apoyado en el menor
elemento científico. La única aserción precisa que Argentina haya fonnulado es que
el funcionamiento de estas fábricas corre el riesgo de ser acompañado de emisiones
inaceptables de dioxinas y faranos. No ha proporcionado al Tribunal absolutamente
ninguna prueba científica al apoyo de esta alegación.(..) ván Heiningen indica que
científicos del Instituto canadiense de investigaciones sobre las fábricas de pastas y papeles establecieron que la tecnología que existía en 1988 presentaba un riesgo de

8
'7)ai dit que, sur la base de toutes les informations en sa possession, !'Uruguay a raisonnablement
conclu que ses études d'impact sur l'environnement n'avaient montré aucun risque de dommage important
pour l'A1lJentine ni pour la qualité ou l'environnement du fleuve"'. Ídem Nota Anterior.
9
«[a DINAMA ne doute pas que la procédure d'autorisation pose des criteres qui garantissent
que les usines seront exploitées d'une maniere qui ne produira aucun effet négatifprohibé". ,, www.icj-

cij.org y en http://www.icj-cij.org/icjwww/ipresscom/ipress2006/ipresscom_2006-2_ au_swnmary_
20060713.htm Ultima Consulta:30/IX/2006. La traducción es nuestra. Lenguas originales: Inglés y francés.
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emisiones de dioxinas y furanos. En los diez años que siguieron) se desarrollaron
nuevas técnicas que eliminaron este riesgo. Las fábricas Orion y CMB utilizarán
naturalmente esta nueva tecnología.(..) concluye: ccEn resumen) las fábricas Orion y
CMB entran en la categoría de las fábricas de pasta de papel modernas)). (..) ¼n
Heiningen declara que la fábrica Orion será una instalación vanguardista plenamente conforme a las mefores técnicas disponibles de la Unión EuroJ?eaY) 10 •

Finalizó con la aseveración siguiente: cvruguay) lo espero) no puede ser acusado de aplazar la adaf?ción de medidas efectivas destinadas a preven'ir la degradación
del medio ambiente. Nosotros nos hemos descripto por el menú de medidas que hemos
adoptado. No hay tampoco incertidumbre en cuanto a las técnicas utilizadas por las
fábricas de pasta Kraft blanqueada: Ellas recurren a una tecnología probada y deben
responder a normas estrictas) bien definidas exhaustivas y precisas en cuanto a las consecuencias probables de los proyectos. No hay incertidumbre aquí y apelar al principio
de precaución en similares circunstancias no se compadece con nada: es una señal aún
más de desesperación que un argumento Jurídico serio)) 11 •

10

((M. Sands a fait valoir hier que l1article 41 du statut du jleuve Uruguay créait une
obligation de résultat -en d>autres termes, il imposerait a l>Uruguay de prévenir la pollution,
apparemment toute pollution. Madame le président, Messieurs de la Cour, ce n'est pas un argument
sérieux. Les prélevements effectués sur le fleuve par />Uruguay, a Fray Bentos, révelent que le jleuve
est pollué . essentiellement par les eaux d>égouts brutes provenant de Gualeguaychú et d>autres localités
en A1'¿Jentine. Mais laissons de cóté la réalité pour l>instant et examinons de plus pres -nous sommes
Juristes, apres tout- les reglements adoptés sur cette question par la commission du fleuve Uruguay. Cette
commission, comme nous le savons, a compétence pour établir les normes de qualité des eaux et pour
modifier celles-ci tous les trois ans (CA.RU, art. 2). EAl'¿Jentine et t>Uruguay ont accepté les reglements
adoptés par la CARU» ( .. ) ((Lors des plaidoiries de [>Argentine, la Cour a entendu nombre
d>affirmations concernant la menace que ces usines constitueraient pour l'environnement. Ces
affirmations, l'Argentine les a formulées dans des termes extremement généraux, a une exception pres.
En revanche, elle ne les a Jamais appuyées sur le moindre élément scientifique. La seule assertion précise
que l'Argentine ait formulée est que le fonctionnement de ces usines risque de s>accompagner d>émissions
inacceptables de dioxines et de faranes. Comme toujours, elle n>a fourni a la Cour absolument aucune
preuve scientifique a l>appui de cette allégation». ( ..) M. van Heiningen indique que des scientifiques
de l'Institut canadien de recherches sur les pátes et papiers ont établi que la technologie qui existait
alors en 1988 présentait un risque d>émissions de dioxines et de faranes. Dans les dix années qui ont
suivi, ajoute-t-il, de nouvelles techniques éliminant ce risque ont été développées. Les usines Orion et
CMB utiliseront naturellement cette nouvelle technologie. M. van Heiningen conclut: <<En résumé, les
usines Orion et CMB entrent dans la catégorie des usines de páte a papier modernes ( .. ) » van
Heíningen confirme ce que t>Uruguay concluait plus tot: il déclare que t>itsine Orion sera une
installation de pointe pleinement confonne aux meilleures techniques disponibles de />Union européenne
(.. ) .www.icj-cij.org y en http://~.icj -cij.org/icjwww/ipresscom/ipress2006/ipresscom_2006-

2_au_summary_200607l3.htm Ultima Consulta:30/IX/+006. La traducción es nuestra. Lenguas
originales: Inglés y francés.
11 ªIJUruguay, Je l>espere, ne peut etre accusé de remettre a plus tard l>adoption de mesures
ejfectives visant aprévenir la dégradation de t>environnement; nous avons décrit par le menu les mesures
que nous avons prises. Il ny a pas non plus d>incertitude quant aux techniques utilisées par les usines
de páte kraft blanchie : elles font appel une technologie testée et éprouvée et doivent répondre des
normes strictes, bien définies; les études d>impact sur t>environnement sont exhaustives et précises quant
aux conséquences probables des proJets. Il ny a rien d>incertain ici, et se raccrocher au príncipe de
précaution en pareilles circonstances ne rime a rien : c>est davantage un signe de désespoir qu>un
al'¿Jument Juridique sérieux». Ídem.

a

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS

a

N° 178

PAG.67

De allí a la exposición conclusiva de las Audiencias ante el Tribunal Internacional de Gros Espiell en el sentido de que los Argumentos de Argentina debían limitarse a la medida provisional: '\..) durante la ar;gumentación oral la

República Ar;gentina hizo repetidas referencias a las consecuencias dañosas para el
· medio ambiente que podrían resultar de las operaciones fi1,turas de las dos fábricas.
Quisiera lo más enfático posible refutar los datos proporcionados por la república de
Argentina. Esas observaciones infundadas no dan ninguna idea de la verdad) ahora,
gracias a la tecnología moderna y progreso científico, podemos aft:nnar sinceramente que
no hay peligro de contaminación. Cuarto) Hago un punto de repetir que las dos fábricas funcionarán según los estándares europeos de la unión para la industria que
deben entrar en fuerza en Europa en 2007. Eso asegurará el uso de la tecnología más
segura y más actualizada y del descrédito completo de las demandas hechas con respecto
a las consecuencias ambientales operaciones de las dos fábricas 12 •
'~into) Uruguay es el primer en desear proteger su población y el ecosistema
contra cualquier consecuencia negativa para el medio ambiente. Los derechos humanos de sus habitantes, y la protección y la garantía de las esos derechos, constituyen un
deber ineludible que mi gobierno se enor;gullece en st,t, reconocimiento" 13 •
Si a ello adicionamos que la República Argentina agregó con la Medida
Provisional solicitada, el Anexo que da cuenta de la descripción de los proyectos autorizados unilateralmente por la República Oriental del Uruguay del que
no surgen un impacto ambiental negativo que produciría la construcción de las
plantas, es dable advertir que dicha medida provisional no habría de prosperar
ante el Tribunal Internacional.
Empero ese último señala en su Resolución que el rechazo de la medida
provisional no implica prejuzgar sobre la cuestión principal y esta última a su
vez es bien clara al respecto: 14 ccobjeto del diftrendo. 2. El diftrendo suwe por la

12 «(.. ) are strictly related to the provisional mensures reqttested" (..) «during the Awentine
Republic's oral awuments, repeated reftrences ivere made to the harmfal environmental impact ivhich
could result from fature operations at the two milis. I would like most emphatically to rebut the data
provided by the A,;gentine Republic. Those baseless remarks give no idea of the truth ai~ no1v, thanks
to modern technology and scientific progress, ive can wholeheartedly assert that there is no danger
1vhatever of contamination". www.icj-cij.org y en http://www.icj-cij.org/icjwww/ipresscom/
ipress2006/ipresscom_2006-2_au_summary_ 20060713.htm Última Consulta:30/IX/2006. La
traducción es nuestra. Lenguas originales: Inglés y francés.
13
«Fifth, Uruguay is the first to wish to protect its population and the ecosystem from any
negative environmental impact. The human rights of its inhabitq,nts, and the protection and guarantee
of those rights, constitute an inescapable duty which my Government prides itself in recognizing. The
right to live and the right to health saftguards are concrete forms of the right to enjoy a healthy,
ecologically balanced environment which the entire Uruguayan legal order is designed to uphold.
Alongside those human rights stands the concern with upholding the individual and collective right
to sustainable development, whi~h, co-ordinated 1vith all the other human rights, means that measures
must be taken to make the country productive in order to ensure the right to work far all of its
inhabitants" Ídem.
14
«J. Objet du differend. 2. Le différend porte sur la violation par l' Uruguay des obligations
qui découlent du Statut du fleuve Uruguay, traité signé par l' Awentine et l' Uruguay a Salto (Uru-
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violación por Uruguay de las obligaciones que emanan del Estatuto del río Uruguay)
tratado firmado por laAr;gentina y el Uruguay en Salto (Uruguay) el 26 de febrero de 1975 y entrado en vigor el 18 de septiembre de 1976 (de aquí en mds el «Estatuto de 1975) sujeto a la autorización para la construcción y la puesta en funcionamiento de dos fdbricas de papel sobre el río Uruguay y su zona de influencia)) 15 •
En lo que atañe a las Decisiones adoptadas por la Corte Internacional de
Justicia que se expusieron en las presentaciones oralesi el profesor Sand señaló
el caso.

• «PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE DES ETATSUNIS Á TÉHÉRAN» : En dicho asunto, el Tribunal expresó en torno al artículo
41 : Whereas) therefare, the Court does not ftnd it necessary far present purposes to
enter into the qi1,estion whether a basis far the exercise of its powers under Article 41
of the Statute might also he faund under Article XXI., paragraph 2) of the Trea-ty of
Ami-ty) Economic Relations) and Consular Rights of 1955) and Article 13) paragraph
1) of the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against
Intemationally Protected Persons, including Diplomatie Agents) of 1973. ( ( .. ) por lo
tanto, el Tribunal no encuentra necesario para los objetivos presentes hacerse la
pregunta si hay una base para el ejercicio de sus poderes bajo el Artículo 41 ( .. )
también encontró bajo el Artículo XXI, el párrafo 2, del Tratado de Amistad,
Relaciones Económicas, y los Derechos Consulares de 1955, y el Artículo 13,
el párrafo 1, de la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Crímenes
contra Personas Internacional.mente Protegidas, incluyendo la Convención sobre
los Agentes Diplomáticos de 1973 16;
• CASE CONCERNING PASSAGE THROUGH THE GREAT BELT
(FINLAND Y DENMARK) REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL MEA.SURES 29 July 1991: El Tribunal no hizo lugar a la medida provisional solicitada por Finlandia: No se puso en tela de juicio la jurisdicción
del tribunal, más sí señaló que pendiente un proceso no puede ni debe
expedirse en sentido afirmativo, haciendo lugar a dicha medida «(..) on a
request far provisional measures the Court need not) before deciding whether or not
to indicate them, ftnally satisfy itself that it has jurisdiction on the merits of the case,
yet it ought not to indicate such measures unless the provisions invoked by the
Applicant appear, prima facie) to afford a basis on which the jurisdiction of the Court

g1,ay) le 26 février 1975 et entré en vigueur le 18 septembre 1976 (ci-apres le «Statut de 1975)))
au s11;jet de t'autorisation de construction, la construction et l' éventuelle mise en service de deux usines
de páte a papier sur le jleuvc Un1iJttay. Ceci, tout en prenant pa1·ticuliérement compte des effets des
dites activités sur la qualité des eaux dtt jleuve Uriiguay et sa zone d' injltlence)) Puede verse la Presentación en http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iau/iauframe.htm La TI-aducción es nuestra de
los idiomas ingés y francés. Lenguas oficiales del Tribunal.
15

Ídem.

16

http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions.htm
.................................................................................
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might be founded; whereas in the present case it has been stated by Denmark that
the Court)s furisdiction on the merits is not in dispute (..) ce32, TVhereas no action
taken pendente lite by a State engaged in a dispute befare the Court with another
State cccan have any effect whatever as regards the legal situation which the Court
is called upan to define (YJ1 7;

• GABEÍKOVO (PROJET GABEÍKOVO-NAGYMAROS (HONGRIE/
SLO½1.QUIE)) En 1977, Hungría y Checoslovaquia concluyeron un tratado
para la construcción de represas en Eslovaquia y Hungría con el fin de producir electricidad, luchar contra las inundaciones y mejorar la navegación sobre
el Danubio. En 1989, Hungría suspendió luego abandonado la realización del
proyecto alegando que implicaba graves riesgos para el medio ambiente y para
la alimentación de aguas en Budapest. Eslovaquia (que ha sucedido a Checoslovaquia) impugnó estas ~legaciones e insistió para que Hungría cumpla las
obligaciones que el Tratado ponía a su cargo y concibió luego la puesta en
servicio en su territorio exclusivamente un proyecto de reemplazo cuya explotación tuvo efectos sobre el acceso de Hungría a las aguas del Danubio. En su
sentencia la Corte concluyó: 1) Que Hungría no tenía derecho a suspender y
abandonar, en 1989, la parte de los trabajos que le incumbían en el marco del
proyecto de represa, tal como se determinaba en el Tratado firmado en 1977
por Hungría y Checoslovaquia y en los instrumentos correspondientes; 2)
que Checoslovaquia tenía derecho a emprender, en noviembre 1991, los trabajos preparatorios para la aplicación de una solución de reemplazo provisional
(la "variante C") pero no de manera unilateral el servicio en octubre de 1992;
3) Que Eslovaquia como sucesora de Checoslovaquia era parte del Tratado de
1977; 4) que Hungría y Eslovaquia deben negociar de buena fe teniendo en
cuenta la situación existente y deben adoptar todas las medidas necesarias para
el efecto de garantizar la realización de los objetivos del Tratado de 1977; 5)
que, salvo que las Partes convengan de modo diferente, un régimen operativo
conjunto para la represa en territorio eslovaco pero que ella debe establecerse
conforme al Tratado de 1977; 6) Que cada Parte debe indemnizar a la otra
por los daños causados por su comportamiento; 7) que el Reglamento relativo a la construcción y al funcionamiento de las obras debe ser efectuado de
acuerdo con las disposiciones pertinentes del Tratado de 1977 y de los instrumentos correspondientes; 8) que habiendo surgido normas del Derecho del
medio ambiente, recientemente, son pertinentes para la ejecución del Tratado
y que las Partes pueden, de común acuerdo, tener en cuenta aplicando varios
de sus artículos; 9) que habiendo surgido normas del Derecho del medio ambiente, recientemente, son pertinentes para la ejecución del Tratado y que las
Partes pueden, de común acuerdo, tener en cuenta aplicando varios de sus artículos; 10) que las Partes, para conciliar el desarrollo económico y la protec-

17

Ídem.
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ción del medio ambiente, deberían juntas, examinar de nuevo los efectos sobre
el medio ambiente de la explotación de la central de Gabeikovo'8;

• FISHERI.ES ]URISDICTTON CASE (UNITED ICINGDOM OF GREAT
BRIDUN AND NOKIHERN IRELAND v. ICELAND): Dictó sentencia respecto de las regulaciones de Iceland promulgadas por su gobierno en 14 de julio
de 1972 en el sentido de que: 1) las mismas constituían una extensión unilateral, no oponible al Gobierno de Reino Unido y que no tenía derecho a excluir
a ese último, de ese modo unilateral; 2) Ambos gobiernos bajo sus obligaciones mutuas debían realizar negociaciones de buena fe para lograr una solución
equitativa a la cuestión de los derechos de pesca teniendo como premisas la especial dependencia de la actividad pesquera del pueblo de Iceland en su desarrollo económico, conservar y hacer una equitativa explotación de los recursos
pesqueros 19 ;
11. LA SOLICITUD PRINCIPAL REQUETE INTRODUCTIVE D' INSTANCE
''AFFAIRE RELATIVE A DES USINES DE PATEA PAPIER SUR LE
FLEUVE URUGUAY (ARGENTINA C. URUGUAY) 2

º

Con esa presentación se acompañó como documental ANNEX III el Discurso del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana ante el Congreso
de la Nación en fecha 12/III/200621 :
• A fines de 2002 la Argentina tomó conocimiento informalmente sobre
la posibilidad de que se instalara una planta industrial de producción de celulosa sobre la margen izquierda del Río Urnguay, por lo que, ((sin perjuicio de no
conocerse alguna autorización o confirmación formal de dicha instalación) en esa instancia nuestro país solicitó regularmente en el seno de la CARU, que el Uruguay
brindase información sobre dicha eventual obra y que) en particular, suministrase una
Evaluación de impacto Ambiental de la misma. Frente a estas solicitudes reiteradas)
la Delegación uruguaya en la Comisión se limitaba a comunicar burocráticamente
que se había transmitido la solicitud a la Dirección Nacional de Medio Ambiente de
ese país (..) 22 ;

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE; Affaire relative au ProJet GABEIKOVONAGYMAROS (HONGRIE / SLOVAQUIE) 26/IX/1997 Communiqué de Presse CIJ/557 26
septembre 1997 Disponible en http://www.un.org/News/ fr-press/docs / 1997/
19970926.CIJ557.html
18

19

http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions.htm

Puede verse la Presentación en http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iau/iauframe.htm
La Traducción es nuestra de los idiomas ingés y francés. Lenguas oficiales del Tribunal.
20

21 Puede verse la Presentación en http://www.icj-cij .org/icjwww/idockec/iau/iauframe.htm
La Traducción es nuestra de los idiomas ingés y francés. Lenguas oficiales del Tribunal.
22

Ídem .
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• ((Los temores suscitados en la CARU se confinnaron a fines de 2003. El 9 de
octubre de ese 11-ño) el Ministerio de Vivienda) Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente del Uruguay autorizó a la empresa española ENCE la construcción de la
citada planta23)·
• <:Apenas una semana después de producirse la autorización brindada por el
Uruguay a la planta proyectada por la empresa ENCE) el 17 de octubre de 2003, la
A1¿Jentina convocó a una sesión plenaria extraordinaria de la CARU. En esa sesión
extraordinaria, la Delegación Argentina en la Comisión requirió expresamente que
el Uruguay dé cumplimiento al mecanismo de infonnación y consultas previas previsto en el Estatuto (..) El silencio uruguayo a este reclamo condujo de hecho a la imposibilidad de poner en práctica el citado mecanismo y la consecuente parálisis de la
Comisión sobre esta cuestión .. me parece oportuno recordar el intercambio de notas
diplomáticas qtte se produjo entre ambos Gobiernos en aquella oportunidad. El 27 de
octubre) la Cancillería uruguaya remite una nota adjuntando infonnación sobre la
planta proyectada. De dicha nota se desprende claramente que el Uruguay tenía esta
infonnación por lo menos desde el 22 de julio de 2002) y que desechó las múltiples
oportunidades que tuvo de seguir el mecanismo de infonnación y consulta previas previsto en el Estatuto (. .) )) 24 •
• ((Ese mismo día) la Cancillería a1¿Jentina toma nota de esta infonnación) sin
perjuicio de lo cual expresa lo siguiente: «Es importante destacar que la citada documentación parece resultar insuficiente para poder emitir opinión técnica fundada sobre las bondades ambientales del proyecto) y nada se dice de los compromisos asumidos
en la Declaración de Ríos sobre Medio Ambiente y Desarrollo y en el Estatuto del Rio
Uruguay)) (..) ((El Gobierno a1¿Jentino reitera con gran preocupación la omisión del
cumplimiento de los preceptos indicados precedentemente y requiere la realización efectiva de la consulta) como paso previo para iniciar el proceso de construcción de la planta

.. .))25.

( )

)

• En Anexo VI obra la Nota dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay fechada en Montevideo el 27 de
octubre de 2003 en la que se explicita la postura asumida por la Argentina:
((La Embajada de la República A1¿Jentina (..) en ocasión de referirse al proyecto de
instalación de una planta de celulosa de la empresa cccelulosa M. Bopicuá SA. en
Fray Bentos (..) De acuerdo a lo infonnado por el Ministerio de Vivienda) Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Poder Ejecutivo aprobó el infonne de Impacto Ambiental (..) y agregó que con dicha aceptación se puede iniciar el proceso de
construcción del emprendimiento. Con relación al oto1¿Jamiento de dicha autorización, llama la atención que se haya realizado sin haber efectuado ningún tipo de

23

Ibídem.

u Ibídem.
25

Ver Nota Anterior.
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consulta prePia con el Gobierno argentino. Esa consulta prepia es un requerimiento
del Principio 19 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(..) El Gobierno argentino también entiende que no se ha cumplido el compromiso
contraído por ambos Gobiernos en el artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay) en la
medida en que el proceso allí estipulado para este tipo de casos no ha tenido lugar.
Hasta el presente la Comisión no ha tomado conocimiento del informe solicitado
oportunamente a las autoridades uruguayas. ( ..) En ese sentido) en oportunidad de
haberse planteado la preocupación sobre el tema al Canciller Didier Opertti) este
manifestó) enfáticamente que no se tomaría resolución alguna hasta tanto la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) se expidiera sobre el Informe de
Impacto Ambiental) en este momento a consideración de la Dirección Nacional de
Medio Ambiente (DINAMA). Asimismo) en ocasión del encuentro de los Señores
Presidentes de ambos países) celebrado en Colonia el 9 de octubre próximo pasado) el
Señor Presidente Jorge Battle se comprometió a no liberar la autorización del contrato hasta tanto no se hubiera dado respuesta a inquietudes argentinas sobre impacto ambiental.(.. ) Se ha tomado conocimiento de la información remitida a esta
Representación por nota de ese Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 27 de octubre de 2003 (..). Es importante destacar que la citada documentación parece resultar insuficiente para poder emitir opinión técnica fundada sobre las bondades ambientales del proyecto) y nada dice de los compromisos asumidos en la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) y en el Estatuto del Río Uruguay. Por
todo lo expuesto) el Gobierno argentino reitera con gran preocupación la omisión del
cumplimiento de los preceptos indicados precedentemente y requiere la realización
efectiPa de la consulta) como paso prepio para iniciar el proceso de la construcción de
la planta)) 26 .

• Del Discurso del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores agregado en dicho Anexo como documental con la presentación, surge que un nuevo incumplimiento al Estatuto del Río Uruguay, se produjo por la República Oriental del
Uruguay a principios de 2005:'3:4.ún Pisto con el beneficio que brinda el paso del
tiempo (..) en un momento en que la Argentina aún esperaba una solución a la controPersia suscitada por la autorización inconsulta a la planta proyectada por ENCE
(..) el Uruguay Piola nuepamente el Estatuto del Río Uruguay (..). el 14 de febrero de 2005 (..) al autorizar una segunda planta) proyectada por la empresa finlandesa
Botnia SA. (..) 27 •

• En Anexo VII obra el Informe fechado en Montevideo, el 11/11/2005 de
la División de Evaluación de Impacto Ambiental del DINAMA28 respecto de esa

26

Puede verse la Presentación en http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iau/iauframe.htm
Annex VI.
27

Ídem.

28

Ibídem.
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última instalación (BOTNIA) surge que, efectivamente de modo unilateral y
desaprensivo de los múltiples requerimientos efectuados por la República Argentina, c'El 30 de octubre de 2003 FREDILAN SA. (en proceso de cambio a BOTNIA
SA. comunicó el proyecto para la instalación de una planta de celulosa(.) BOTNIA
SA. presentó la pieza original del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) el 31 de
marzo de 2004 (..) Como uno de los corolarios de esas reuniones se meforó
sustantivamente el proyecto de disposición final de efluentes respecto del originalmente presentado (..) El 22 de septiembre de 2004 se recibieron documentos del Sr. Haroldo
Espalter, en nombre y representación de BOTNIA Fray Bentos SA., y del Sr. Carlos
Faroppa) en nombre y representación de Botnia SA., en los que se documenta que
BOTNIA Fray Bentos SA. (BFB) ha adquirido de BOTNIA SA. (BOTNIA) el
predio donde se llevará a cabo el proyecto. (..) Asimismo que BFB en su calidad de
operadora de zona franca desarrollará las actividades y servicios portuarios que ofrecerá a los usuarios de la zona franca y entre ellos y principalmente a BOTNIA quien
será la empresa encargada de llevar a cabo el proyecto industrial de la planta de celulosa. Finalmente por lo expuesto ambas empresas solicitan que en las autorizaciones
ambientales de construcción y operación que se gestionan ante DINAMA se distingan
por una parte las actividades portuarias y de infraestructura general por un lado (a
desarrollar por BFB) y por otra parte la actividad industrial propiamente dicha de la
planta de celulosa (a desarrollar por BOTNIA))) 29.

En la Audiencia ante el Tribunal Internacional, M. Sands puso ello igualmente de relieve 30 : ((¿Cuáles son los derechos que la Argentina procura salvaguardar? Son expuestos en su demanda y en su petición de medidas provisionales. ( .. ) La
Argentina las invocó muchas veces desde que supo que Uruguay se comprometía en
estos proyectos en violación flagrante de las obligaciones que le impone el estatuto de
1975. Los derechos que Argentina tiene de éste derivan en dos categorías de obliga-

29
Puede verse la Presentación en http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iau/iauframe.htm
Annex VII. Sin ahondar para que no se nos tilde de entrometidos en los asuntos internos de
la vecina República, hacemos notar aquí que nos encontrarnos frente a un conjunto económico,
cuyos titulares son inversores extranjeros que han establecido un subsistema dentro del Sistema del Río Uruguay de una zona franca con sistema portuario sobre este último.
30 c,3_ Quels sont les droits que l'Argentine cherche a sauvegarder ? Jls sont exposés dans sa
requéte et dans sa demande en indication de mesures conservatoires. IJArgentine les a maintes fois
invoqués depuis qu,elle a appris que !'Uruguay s'engageait dans ces projets en violation flagrante des
obligations que fui impose le statut de 1975 (..) IlArgentine les a maintes fois invoqués depuis qu'elle
a appris que !'Uruguay s'engageait dans ces projets en violation flagrante des obligations que lui impose
le statut de 1975. Les droits que l'Argentine tire de celui-ci ·découlent de deux catégories d'obligations
intrinsequement liées: des obligations de résultat qui touchent a la substance du droit et des obligations
de comporte1nent qui sont de nature procédurale. Les premieres, les obligations de résultat, sont de deux
ordres: premierement, !'Uruguay est tenu de n'autoriser aucun projet de construction avant d'avoir
satisfait aux exigences du statut de 1975; deuxiemement, />Uruguay est tenu de s'abstenir de polluer
/>environnement et de causer ce faisant un _préjudice économique important, par exemple au secteur
du tourisme. Les secondes, les obligations de comportement, se traduisent pour l'Argentine par exemple
par le droit d,étre pleinement informée, d'étre consultée et de recourir a la Cour en vue du reglenient
effectif de tout différend, avant que puisse étre autorisé ou entrepris un quelconque projet de
construction. (..).
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ciones intrínsecamente vinculadas: obligaciones de resultado que afectan a la sustancia del derecho y obligaciones de comportamiento que son de carácter procesal: Las primeras) obligaciones de resultado) son de dos órdenes: en primer luga¡; Uruguay no debe
autorizar ningún proyecto de construcción antes de de satisfacer las exigencias del estatuto de 1975)· en segundo lugar, Uruguay debe abstenerse contaminar el medio
ambiente y causar así un perjuicio económico importante) por ejemplo al sector del turismo. Los segundos) las obligaciones de comportamiento) que se traducen para la Argentina por ejemplo por el derecho de ser plenamente informada) de ser consultada y de
. recurrir al Tribunal para reglar de modo efectivo todo desacuerdo) antes de que pueda
autorizarse o emprenderse cualquier proyecto de .construcción)Y) 31 •
((El estatuto de 1975 entró en vigor el 18 de septiembre de 1976. Ha funcionado de manera muy satisfactoria durante sus treinta años de existencia. Hasta el
presente) las dos partes se ajustaron a sus obligaciones. El estatuto pone en obra las
disposiciones del artículo 7 del Tratado de 1961 relativo a la frontera sobre Uruguay)
que imponen a A1¿Jentina y Uruguay la elaboración de común acuerdo un código de
la utilización del río)). Y el estatuto de 1975 crea para las partes obligaciones extremadamente detalladas en lo que concierne a este ((código de utilización)) común. Él
establece un régimen jurídico específico aplicable a una región particular cuya importancia internacional es reconocida. Tiene por objeto proteger no sólo el río Uruguay sino también) como lo precisa bien el artículo 13) todas sus ((zonas .. de influencia) )) 32 .
En los términos de su artículo 1, el estatuto tiene por objetivo general "establecer los mecanismos comunes necesarios para la utilización racional y óptima del río Uruguay, en estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que
se derivan de los Tratados y otros compromisos internacionales en vigor respecto
a w1a u otra de las partes". Insisto en la expresión "mecanismos comunes". Destacaré también que, en virtud de su artículo primero, los mecanismos así establecidos dan efecto tanto a las obligaciones enunciadas en el estatuto de 1975
cuanto a aquellas previstas por otros acuerdos internacionales 33 .

31 http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iau/iauframe.htm La Traducción es nuestra de los
idiomas inglés y francés. Lenguas oficiales del Tribunal.

32

((4. Le statut de 1975 est entré en vigueur le 18 septembre 1976. Jl a fanctionné de fllfon
tres satisfaisante pendant ses trente ans d)existence. Jusqu)a présent, les deme parties se sont confonnées
a leurs obligations. Le statut meten a:uvre les dispositions de l'article 7 du traité de 1961 relatif a
la frontiere sur l)Uruguay, qui imposent a Z:'Argentine et a !'Uruguay d'«élabor[er] d)un commun
accord un code de l'utilisation du fleuve". Et le statut de 1975 édicte pour les parties des obligations
extremement détaillées en ce qui concerne ce «code d'utilisation" commun. Il établit un régime
juridique spéciftque applicable a une région particuliere dont l'importance internationale est
reconnue. (..) d'influence" Ver Nota Anterior.
33 ( • .) Aux termes de son article premier, le statut a pour objectif général «d'établir les
mécanismes communs nécessaires a l'utilisation rationnelle et aptimale du fleuve Uruguay,(..)". ]' insiste
sur l'expression «mécanismes communs". (..) en vertu de l'article premier, les mécanismes ainsi établis
donnent effet tant aux obligations énoncées dans .le statut de 1975 qu'a celles qui sont prévues par
d'autres accords intemationaux. Ídem Nota Anterior.
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ccEl capítulo XIII del Estatuto instituye una comisión administrativa del
Río Uruguay -la CARU- dotada de funciones definidas en detalle en su artículo
56. ( .. jl) 34.

Los artículos 7 a 13 son importantes. Definen el procedimiento muy preciso)
para adoptar los términos del artículo 7 de «toda obras [ todas las obras J suficientemente importantes para afectar a la navegación) el régimen del río o la calidad de
sus aguas. El artículo 13 confirma que este procedimiento se aplica a todas las obras
nacionales o binacionales que se proyecten -insisto en esta terminología-., realizar, y
que puedan tener incidencia en la zona regida por el Tratado. (..) Los términos del
artículo 7 son importantes: ellos muestran que las partes adquieren la obligación de
notificar así como todas las otras obligaciones antes de poner en marcha cualquier
obra. No le está permitido al Uruguay realizar ningz,n trabajo antes de que se
haya hecho la notificación y que se hayan seguido los procedimientos posteriores. Argentina tiene derecho a esperar que Uruguay ceno realice ninguna obra)) antes de
ser informada 35 •
111. EL "ESTATUTO DEL. RÍO URUGUAY"

La República Argentina y la República Oriental del Uruguay como países soberanos, suscribieron y ratificaron el Estatuto del Río Uruguay 36 que en su
artículo primero establece, tal como lo reseñó en la exposición oral el profesor
Sands, que:
"Las Partes acuerdan el presente Estatuto, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 7 del Tratado de Límites en el Río Uruguay de 7 de abril de 1961,
con el fin de establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y
racional aprovechamiento del Río Uruguay, y en estricta observancia de los derechos y obligaciones emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales vigentes para cualquiera de las Partes)).

34

http://www.icj-cij.org/icjWW\>v/idocket/iau/iauframe.htm La Traducción es nuestra de los
idiomas ingés y francés. Lenguas oficiales del Tribunal.
( .. ) Les articles 7 a 13 sont importants. lis déftnisscnt la procédure tres précise qii'il convient
de suivrc, dans le cas poitr reprendre les termes de l'article 7 de "tous oitvrages [tous ouvrages]
suffisamment importants pour affectcr la navigation, le régime du fleuvc ou la qttalité de ses
eaux".Uarticle 13 confirme qtte cette procédttre s'appliqiec a tous les ouvrages, nationaux ot-i
binationaux, qu'il est "projet[é}"- /insiste sitr ce mot, <<projcté» - de réalisct· et qui sont susceptibles
d'avoir ime incidence dans la zone t·égie par le statt,t. (..) Les termes de l,article 7 sont importants:
ils montrent que la partie concernée doit s'acquitter de l'obligation de tiotiftcation ninsi que ,ie toutes
ses autres obligations avant de mettre en chantier un quelconque ouin·age. ll n'est permis a l'Umguay
d'exécuter auc1tns travau.,"<: avant que la notiftcation ait été faite et q11c les procédures ultérieures aient
été suivies. UArgentinf est en droit d'attendre que l'Untguay ne <<réalise attmn oiwrage» avant de
l'a11oir informée. (..). Idem Nota Anterior.
35

36

CALDERÓN VICO DE DELLA SAVIA, Lilia María del Carmen; «competencia ori-

ginaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación'\ Cit. Nota 8 .
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Es por ello que no se puede pretender -como lo afirmara la República
Oriental del Uruguay-, que existe un menoscabo de la soberanía uruguaya así
como una violación al principio de no intervención por parte de la República
Argentina.
El Estaruto en su artículo 60 prevé la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en los siguientes casos:
• para toda controversia acerca de la interpretación o aplicación del Tratado y
del Estatuto que no pudiere solucionarse por negociaciones directas;
• en el supuesto en que, llevada la controversia al ámbito de la Comisión
Administradora del Río Uruguay (CARU) no se hubiese llegado a una solución
luego de notificadas las Partes por la CARU y no se hubiera llegado a una solución en el plazo de 180 días.
En su artículo 7 preceptúa: ((La Parte que proyecte la construcción de nuevos
canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización
de cttalesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del Río o la calidad de sus aguas1 deberá comunicarlo a la Comisión, la cual
deterrninará sumariamente, y en un plaw mdxi,mo de treinta días, si el proyecto puede
producir perfu-i'cio sensible a la otra Parte».
Surge harto evidente que aún en la hipótesis (difícilmente aceptable) que
la empresa 'industrial' BOTNIA cumpla con las Best Avalaibles Techniques (BAT)
aceptadas a nivel internacional> a más de producirse menoscabo al medio ambiente se ha producido por una acción unilateral por parte del país hermano, una
clara violación a la norma del artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay.
Y sostenemos el término empresa de neto corte economicista, comprensivo
del sujeto de Derecho persona en sentido ideal abarcativo de la sociedad y también
del grupo societario, que es lo que surge a primera vista de la documental agregada con la Solicitud de Aplicación del Tribunal Internacional, por la Argentina, que ha impuesto a la República hermana que se efectúen dos monitoreos
independientes:
1) Respecto de la fábrica de celulosa y 2) De la creación de una zona franca, de un área forestal, de un puerto privado para exportación de toda su producción de celulosa y esto, a más de involucrar la cuestión de la inversión externa
los convierte en dueños -al parecer- del régimen binacional común creado por
el Estatuto del Río Uruguay.
IV, LA CORTE DE JUSTICIA DE LA HAYA Y LOS RECAUDOS QUE SE
EXIGEN A LOS FINES DE LA PETICIÓN DI! FONDO

Tal como lo señaló Condorelli "La primera condición para la viabilidad
de la medida principal es la de la jurisdicción del tribunal para decidir sobre los
méritos de las disputas que le fueran sometidas a la Corte, tal como lo resolvió
hace mucho tiempo en los casos de Jurisdicción pesquera United Kingdom v.
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Iceland, Protección interina, Orden del 17 de agosto de 1072,· I.C.J. Reports
1972, p. 16, para. 17) 37 •
También podemos obse_rvar que esta cuestión que queda bien en claro en
el Tratado del E~tatuto del Río Uruguay surge igualmente del ccDispute
Settlement. General Tapies. 1.2. International Court ofJustice en el que se señala:
3.J 1ypes ofJurisdiction: The International Court ofJustice possesses two rypes of
jurisdiction: (i) Contentious jurisdiction (..) involves States that submit the dispute
by consent to the Court for a binding decision. (..) Mainline and Incidental
jurisdiction A distinction can be made between incidental jurisdiction and mainline
jurisdiction. Incidental jurisdiction relates to a series of miscellaneous and interÚJcutory
matters; for example the power of the Court to decide a dispute as to its own
jurisdiction in a given case; its general authoriry to control the proceedings; its abiliry
to deal with interim measures ofprotection; and the discontinuance of a case. Mainline
jurisdiction) on the other hand) concerns the power of the Court to render a binding
decision on the substance and merits of a case placed befare it)J (Solución de Dispu-

tas. Tópicos generales . 1.2. Corte Internacional de Justicia: 3.1. Tipos de Jurisdicción .. aquellas cuestiones entre Estados que someten la disputa por consentimiento para que la Corte dicte una sentencia (.. ) Jurisdicción directa e incidental: Una distinción puede hacerse entre ellas. La jurisdicción incidental refiere
a una serie de cuestiones o materias interlocutorias; por ejemplo el poder de la
Corte de decidir si una disputa ingresa en un caso dado en la órbita de la propia jurisdicción; en general como autoridad de control en los procesos y también a los fines de decidir medidas provisionales y de protección; Por otro lado
la jurisdicción total es aquella que refiere al poder de la Corte, de dictar una
sentencia sobre la sustancia y los méritos de un caso que se le ha planteado). A
su vez bajo el artículo 36 b) de su Estatuto, tal jurisdicción viene compulsoria
dado lo estatuido también por el Tratado citado 38 .
M. Guillaume en su Conferencia en la Universidad de Cambridge señaló que la Corte Internacional de Justicia tiene dos características, en primer lugar se trata de un tribunal universal ya que el artículo 92 de la Carta de las Naciones Unidas, constituye su principal órgano judicial y todos los Estados miembros de Naciones U ni das son partes según el Estatuto de la Corte y los que no

37

'' (..) prima facie verification of its y"urisdiction to decide on the merits of the disputes submitted
to it is for your Court an indispensable precondition, as it were, far the granting ofprovisional measures.
Since at least as long ago as the Fisheries ]urisdiction cases, your y"urisprudence has consistently required
that the instrument relied on as the basis of the y"urisdiction of the Court (..) (Fisheries Jurisdiction
(Únited Kingdom v. Iceland), Interim Protection, Order of 17 August 1972, I.Cj. Reports 1972,
p. 16, para. 17)''. Pub. en http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iau/iauframe.htm La Traducción

es nuestra.
38

United Nations-New York and Ge.neve 2003; Copyright © United Natío.ns, 2003 Disponible en http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232addl9 _en.pdf
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lo son -tal como Suiza-, pueden igualmente ser partes según ese último estatuto 39 .
V.

LA INVERSIÓN EXTERNA: EN EL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA

Tal como lo señalábamos más arriba, el incumplimiento por parte de la
República Oriental del Uruguay respecto a lo estatuido por el Tratado del Rio
Uruguay, se produjo en un momento -según lo manifestado por especialistas
industriales-, en un primer momento, por la situación de dependencia en la que
se encontraba el pueblo uruguayo, dado la suscripto y ulterior ratificación del
Acuerdo Bilateral de Inversión entre Uruguay y Finlandia (Ley 17.759).
Lo que en cambio no se replicó en su oportunidad por la República Argentina, fue que también nuestro país había suscripto con la República de Finlandia un Acuerdo Bilateral de Inversión (Ley 24.614) y puede deducirse de
una lectura, que ambos Tratados Bilaterales son casi idénticos. Esto, por no decir
que se trata de Acuerdos entre Estados mediante formularios.
V.1.

INVERSIÓN EXTERNA Y CONVENIOS BINACIONALES

ARGENTINA-FINLANDIA Y

URUGUAY-FINLANDIA

• En tanto que el Acuerdo Argentina-Finlandia se suscribió en Helsinki el
0S(XI/1993, el convenio Uruguayo Finlandés se suscribió recién en 21/III/2002;
• En ambos acuerdos se consideran de manera idéntica las definiciones de
inversión, sufeta a la legislación del país en el que la misma se realiza.
• El artículo 2 de ambos Convenios se titula de manera idéntica: ((Promoción y Protección de las inversiones)) pero en tanto que el convenio Argentino-Finlandés en dos incisos señala que: (((1) Cada Parte Contratante promoverá en su territorio) de conformidad con su política general en el campo de las inversiones extranferas las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, y
admitirá dichas inversiones conforme a sus leyes y reglamentaciones. (2) Cada
Parte Contratante asegurará en todo momento un tratamiento Justo y equitativo
a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante> y no perfudicará la
gestión> mantenimiento, uso, goce o disposición de las inversiones a través de medidas infustificadas o discriminatorias)). El convenio uruguayo-finlandés es mucho más exhaustivo: cc1. Cada Parte Contratante promoverá en su territorio las
inversiones a ser realizadas por inversores de la otra Parte Contratante y en efercicio de las facultades conferidas por su legislación, admitirá dichas inversiones. 2.
Cada Parte Contratante acordará siempre, para las inversiones de los inversores

39 GUILLAUME, Gilbert - President of the International Court of Justice; Speech given
at the University of Cambridge (Lauterpacht Research Centre for International Law) en 9
November 2001; Disponible en: http://lcil.law.cam.ac.uk/lectures/lecture _papers.php
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de la otra Parte Contratante) un tratamiento Justo y equitativo y una total y
constante protección y seguridad. 3. Cada Parte Contratante) en su territorio) no
impedirá) con medidas inJustas) o arbitrarias o discriminatorias) la administración) el mantenimiento) uso) goce) adquisición o disposición de las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante. 4. Cada Parte Contratante)
en su territorio) no impondrá medidas compulsivas sobre las inversiones realizadas
por inversores de la otra Parte Contratante relativas a la compra de materiales)
medios de producción) maneJo) transporte) comercialización de sus productos o pedidos similares) que tengan efectos inJustos o discriminatorios. S. Cada Parte Contratante) dentro del marco de sus legislaciones) dará una favorable atención a las
solicitudes de permisos necesarios en relación con las inversiones en su territorio) incluyendo la autorización para contratar personal técnico y gerencial superior a su
elección) independientemente de su nacionalidad. 6. Cada Parte Contratante de
inmediato publicará o pondrá a disposición del público; sus leyes) normas) procedimientos y normativa administrativa así como los acuerdos internacionales que pudieran afectar las inversiones de los inversores de una de las Partes Contratantes
en el territorio de la otra Parte Contratante.

• El artículo 5 del acuerdo Uruguay-Finlandia y el artículo 4 del acuerdo
Argentina-Finlandia, se titulan: "Expropiación" y, en el primero (convenio Uruguay-Argentina) se adiciona un último ítem: cc4_ El inversor cuyas inversiones son
expropiadas tendrá derecho a una inmediata revisión de su caso) por una autoridad
Judicial u otra autoridad competente de dicha Parte Contratante) así como valoración
de sus inversiones de acuerdo con los principios establecidos en este Artículo)).
• En ambos Convenios se prevé en el artículo 9 que las controversias entre un inversor y una parte contratante, relativa a las disposiciones del acuerdo,
se deberá resolver en forma amistosa entre las naciones involucradas; Si en el
plazo de seis meses no hubiera sido solucionada, a opción del inversor dicha controversia se podrá presentar: a) tribunales competentes de 1a Parte Contratante
en cuyo territorio sea realizada la inversión; b) para arbitraje. En este último
supuesto quedan abiertas, en los convenios, dos posibilidades a opción del inversor: 1) Por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones entre Estados Nacionales y nacionales de otros Estados (CIADI) creado por el convenio de Washington de 1965 o, 2) arbitraje privado ad-hoc de
conformidad a las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.).
• Si bien a rasgos generales el procedimiento arbitral es el mismo tal cual
se prevé en ambos acuerdos, el acuerdo Uruguay-Finlandia en su inciso 4 hace
hincapié expresamente en la siguiente previsión: cwinguna de las Partes Contratantes) involucradas en la controversia) podrá realizar obJeciones en ninguna etapa del
procedimiento de arbitraJe o de la ejecución de una sentencia de arbitraje) a cuenta
del hecho que el inversor, que es parte oponente en la controversia) hubiera recibido una
indemnización en virtud de un seguro existente) que cubra total o parcialmente el
monto de sus pérdidas)).
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• El artículo 1O refiere a controversias entre los Estados Partes que se deberán solucionar en primer momento a través de los canales diplomáticos· y si
no se hubiera logrado una solución, en el plazo de seis meses, a solicitud de
cualquiera de las Partes Contratantes, será sometida al Tribunal Arbitral.
• El convenio uruguayo-finlandés incluye una previsión de Ingreso y permanencia del personal en su artículo 11: cecualquiera de las Partes Contratantes,
sujetas a la legislación correspondiente, en fonna regula¡; con relación al ingreso y permanencia de no nacionales permitirá a las personas naturales de la otra Parte Contratante y otro personal empleado en relación con las inversiones realizadas por un
inversor de la otra Parte Contratante, que ingresen y permanezcan en sus territorios
con el fin de comprometerse en actividades relacionadas con inversiones, así como a
miembros de su familia'' que parece haber sido incluido a propósito de la inversión grupo BOINIA.
V.2. MODIFICACIÓN EN LOS 90 DE LAS LEYES NACIONALES URU•
GUAYA Y ARGENTINA SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA

A su vez ambos países Argentina y Uruguay modificaron sus legislaciones
internas en orden a la inversión extranjera en la década de los 90 con notorio
aperturismo liberal.
Así el Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay decretó por la ley Nº 16.906 INTERES NACIONAL, PROMOCION
Y PROTECCION (Montevideo, 22 de diciembre de 1997): DICTANSE NORJUAS REFERIDAS A LA DECLARACION DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR INVERSORES NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL CAPITULO I PRINCIPIOS Y GARANTIAS:

Artículo 1°.- (Interés nacional).- Declárase de interés nacional la promoción y
protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el
territorio nacional.
Artículo 2°.- (Igualdad).- El régimen de admisión y tratamiento de las inversiones realizadas por inversores extranjeros será el mismo que el que se concede a los
inversores nacionales.
Artículo 3°.- (Requisitos).- Las inversiones serán admitidas sin necesidad de
autorización previa o registro.
Artículo 4°.- (Tratamiento).- El Estado otor;gará un tratamiento justo a las
inversiones, comprometiéndose a no perjudicar su instalación, gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias.
Artículo 5°.- (Libre transferencia de capitales).- El Estado garantiza la libre
transferencia al exterior de capitales y de utilidades, así como de otras sumas vinculadas con la inversión, la que se efectuará en moneda· de libre convertibilidad.
Artículo 19.- (Garantía del Estado).- El Estado, bajo responsabilidad de daños
y perjuicios, asegura a los inversores amparados a los regímenes establecidos en la pre-

.................................................................................
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sente ley y por los plazos establecidos en cada caso) las exoneraciones tributarias) beneficios y derechos que la presente ley les acuerda.
Sección II - Disposiciones varias

Artículo 25.- (Solución de controversias).- Toda controversia relativa a la interpretación o aplicación de la presente ley que se suscite entre el Estado y un inversor que hubiere obtenido del Poder Ejecutivo la Declaratoria Promocional) podrá ser
sometida) a elecci'ón de cualquiera de los mismos) a alguno de los siguientes procedimientos: A) Al del Tribunal competente. B) Al del Tribunal Arbitral) que fallará siempre con arreglo a derecho) conforme con lo establecido en los artículos 480 a 502 del Código General del Proceso. Cuando se haya optado por someter la controversia a uno de
los procedimientos previstos precedentemente la elección será definitiva. (..)
En la República Argentina por Decreto 1.853/93 se aprobó el texto ordenado de la Ley de Inversiones Extranjeras que, en su artículo 1 estableció que:
ccr,os inversores extranjeros que inviertan capitales en el país en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 3 destinados a la promoción de actividades económicas)
o la ampliación o peifeccionamiento de las existentes) tendrán los mismos derechos y
obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales) sujetos a las disposiciones de esta ley y de las que se contemplen en regímenes especiales
o de promoción)).
Y en su artículo 5 establece: ccr,os inversores extranjeros podrán transferir al
exterior las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inJ?ersiones) así como
repatriar su inversión?
Y en su artículo 6: ccLos inversores extranjeros podrán utilizar cualquiera de
las fonnas jurídicas de organización previstas por la legislación nacionafJJ.
El decreto mencionado más arriba en su artículo 2 prevé: ccr,os inversores
extranjeros podrán efectuar inversiones en el país sin necesidad de aprobación previa)
en iguales condiciones que los inversores domiciliados en el país)).
¿No se debería haber tomado en cuenta entonces el caso Barcelona Traction
resuelto por la Corte Internacional de La Haya~
V.3. LA INVERSIÓN EXTERNA EN EL MERCOSUR

El Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección Reciproca de Inversiones en el MERCOSUR (Intrazona) {17/1/1994) que fue aprobado por el
Consejo del Mercado Común mediante Decisión Nº 11/93 pero que no se encuentro vigente por falta del depósito del instrumento de ratificación así como
por ausencia de incorporación de dicha Decisión por los Estados miembros causa desazón por dos razones:
En primer lugar porque en su artículo 9 prevé los mecanismos de solución
de las controversias que, suscitadas entre uno de aquellos Estados Partes "ReR E VISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS
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ceptor de la Inversión" y un inversor nacional de cualquiera de los otros, como
alternativa a la disputa que no se haya podido solucionar mediante negociaciones amistosas, plantea la jurisdicción de: i) a los tribunales competentes de la
Parte Contratante en cuyo territorio se realizo la inversión; o ii) al arbitraje internacional, conforme a lo dispuesto en el Párrafo 4 del presente Articulo; o iii)
al sistema permanente de solución de controversias con particulares que, eventualmente, se establezca en el marco del Tratado de Asunción.
El sistema de solución de controversias 'institucionalizado' es mencionado
en último término, siguiendo en orden al arbitraje internacional con recurso a:
a) al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.), creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la
firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado Parte en el
presente Protocolo haya adherido a aquel. Mientras esta condición no se cumpla, cada Parte Contratante da su consentimiento para que la controversia sea
sometida al arbitraje conforme con el reglamento del Mecanismo Complementario del C.I.A.D.I. para la administración de procedimientos de conciliación, de
arbitraje o de investigación;
b) a un tribunal de arbitraje "ad-hoc" establecido de acuerdo con las reglas
de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.).
Lo que demuestra la vulnerabilidad del sistema como método de integración para el fortalecimiento integral del bloque frente a la ineluctable (al parecer) fortaleza de la globalización.
El segundo motivo lo representa el que exista en su Anexo que: ((las Partes Contratantes se reservan el derecho de mantener transitoriamente excepciones limitadas al tratamiento nacional de las inversiones de inversores de las otras Partes
Contratantes en los siguientes sectores:
Argentina: propiedad inmueble en zonas de frontera; transporte aéreo; industria naval; plantas nucleares; minería del uranio; seguros y pesca.
Brasil: exploración y explotación de minerales; aprovechamiento de energía hidráulica; asistencia de la salud; servicios de radiodifusión sonora, de sonidos e imágenes y demás servicios de telecomunicaciones; adquisición o arrendamiento de propiedad rural; participación en el sistema de intermediación financiera, seguros, seguridad y capitalización; construcción, propiedad y navegación de cabotaje e interior.

Paraguay: propiedad inmueble en zonas de frontera; medios de comunicación social: escrita) radial y televisiva; transporte aéreo) marítimo y terrestre; electricidad)
agua y teléfono; explotación de hidrocarburos y minerales estratégicos; importación y
refinación de productos derivados de petróleo y servicio postal.
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Uruguay: electricidad; hidrocarburos; petroquímica básica; energía atómica; explotación de minerales es'tratégicos; intermediación financiera; ferrocarriles; telecomunicaciones, radiodifusión; prensa y medios audiovisuales)) 40 •

Por el contrario, era previsible que así lo hicieran en un acuerdo relativo
a las inversiones provenientes de países ajenos al bloque. Y en cambio, ocurre
todo lo contrario como veremos a continuación.
El Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones provenientes de
Estados no Partes del MERCOSUR suscripto en Buenos Aires (05/VIII/1994)
que fuera aprobado por el Consejo del Mercado Común por Decisión Nº 11/
94 y que tampoco se encuentra vigente, establece que cada Estado Parte otorgara a los inversores del Tercer Estado la libre transferencia de las inversiones
y ganancias, y en particular, (aunque no exclusivamente) de: a) el capital y las
sumas adicionales necesarias para el mantenimiento y desarrollo de las inversiones; b) los beneficios, utilidades, rentas, intereses, dividendos y otros ingresos
corrientes; c) los fondos para el reembolso de los prestamos tal como se definen en el Articulo 2, literal A), Párrafo (1), (c); d) las regalías y honorarios y
todo otro pago relativo a los derechos previstos en el Articulo 2, literal A),
Párrafo (1), d, y e); e) el producido de una venta o liquidación total o parcial
de una inversión; f) las compensaciones, indemnizaciones u otros pagos previstos en el Articulo 2, literal D); g) las remuneraciones de los nacionales de un
Tercer Estado que hayan obtenido autorización para trabajar en relación a una
inversión; 2. Las transferencias serán efectuadas sin demora, en moneda libremente convertible. Por su parte, el sistema de solución de controversias es idéntico al previsto en el Protocolo de Colonia41 •
VI. EL DERECHO AMBIENTAL

La Organización de Naciones Unidas en 1972 convocó a una Conferencia en Estocolmo, que se llevó a cabo entre el 05 y el 16 de junio de 1972 en
la que, más precisamente la 21 Sesión Plenaria se suscribió la Declaración de las
Naciones Unidas sobre el Medio:
((1. (. .) 2. La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión
fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del
mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos
los gobiernos. (..) 4. En los países en desarrollo,(..). Millones de personas siguen viviendo muy por debajo de los niveles mínimos necesarios para una existencia humana decorosa, privadas de alimentación y vestido, de ·vivienda y educación, de sanidad
e higiene adecuadas. Por ello, los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos ha-

40

http://www.mercosur.int/msweb/

41

http://www.mercosur.int/msweb/
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cia el desarrollo, teniendo presentes sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y
mejorar el medio. (..). En los países industrializados, los problemas ambientales están
generalmente relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico. (..) 7.
Para llegar a esta meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e
instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que les incumben y
que todos ellos participen equitativamente en la labor común. Hombres de toda condición y organizaciones de diferente índole plasmarán, con la aportación de sus propios valores y la suma de sus actividades; el medio ambiente del futuro. (..) También
se requiere la cooperación internacional con el objeto de allegar recursos que ayuden
a los países en desarrollo a cumplir su cometido en esta esfera. Y hay un número
cada vez mayor de problemas relativos al medio que; por ser de alcance regional o
mundial o por repercutir en el ámbito internacional común, requerirán una amplia
colaboración entre las naciones y la adopción de medidas por las organizaciones internacionales en interés de todos. La Conferencia encarece a los gobiernos y a los
pueblos que aúnen sus esfuerzos para preservar y mejorar el medio humano en beneficio del hombre y su posteridad. (. .)42 •

A continuación se enumeran como principios, los que se consignan a continuación:
1. El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar; y tiene la solemne obligación de proteger y
mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras (. .);
2. Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire; el agua; la tierra; la
flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales,
deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras (..);
3. Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la Tierra para producir recursos vitales renovables;
4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar
juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestre y su hábitat; (..);
5. Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte
los beneficios de tal empleo;
6. Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas y de otras materias y
a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio no pue-

Programa de las Naciones para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe Esta Declaración forma parte (Capítulo I, Primera Parte) del Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Hwnano. Dicha Conferencia se llevó a cabo en
Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972. Disponible en http://www.pnwna.org/docamb/
mhl972.php
42
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da neutralizarlas, para que no se causen daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la
contaminación;
7. (..) todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por
sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos
y la vidi marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones legítimas del mar; 8. (. .) ;
9. Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar encaminadas a
aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo y no
deberían menoscabar ese potencial ni obstaculizar el logro de mejores condiciones de
vida para todos, y los Estados y las organizaciones internacionales deberían tomar las
disposiciones pertinentes con miras a llegar a un acuerdo para hacer frente a las consecuencias económicas que pudieran resultar, en los planos nacional e internacional) de
la aplicación de medidas ambientales;
1O. Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio)
teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países en desarrollo (..); 11 (..) 12 (..) 13 (..) 14 (..);
15. Como parte de su contribución al desarrollo económico y social) se debe utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio, para solucionar los problemas ambientales y para el bien común de
la humanidad;
16. Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales) (..) en
el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y el mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. (..) ; 17 (..);
18. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del
derecho internacional) los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus pro-pios
recursos en aplicación de su pro-pia política ambiental y la obligación de asegurar que
las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional;
19. Los Estados deben coo-perar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de
la contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de
la jurisdicción o bajo el control de tales Estados caúsen a zonas situadas fuera de su
jurisdicción; 20 (..)
21. Todos los países) grandes o pequeños) deben ocuparse con espíritu de coo-peración y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y
mejoramiento del medio. Es indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales
o bilaterales o por otros medios apro-piados) para controlar; evitar, reducir y eliminar
eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier
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esfera puedan tener para el medio) teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los
intereses de todos los Estados;
22. Los Estados se asegurarán de que las organizaciones internacionales realicen una labor coordinada) eficaz y dinámica en la conservación y me}oramiento del
medio;
23. Los Estados se asegurarán de que las organizaciones internacionales realicen una labor coordinada) eficaz y dinámica en la conservación y me}oramiento del
medio; 24. (..) 43 •
Desde entonces, tal como lo sostiene Brañes, las normas referidas a la protección del medio ambiente se pueden clasificar en orden a su aparición histórica en: 1) legislación común de relevancia ambiental casual que son aquellas
que han sido dictadas sin ningún propósito ambiental pero que regulan conductas que inciden en la protección del medio ambiente; 2) legislación sectorial de
relevancia ambiental que son las que se han dictado para proteger ciertos elementos ambientales o para proteger el medio ambiente en virtud de algunas
actividades económicas; y 3) legislación propiamente ambiental que se encuentra
integrada por las normas jurídicas que visualizan el medio ambiente como sistema44.
Esa última comprende las Constituciones Políticas y los Códigos Ambientales así como las leyes nacionales para la protección del medio ambiente, vigentes desde 1974 así como las leyes sectoriales añadiendo que entre 1972 y 1999,
los países de la región, se han dado nuevas Constituciones que incorporan la
protección del medio ambiente y en el Derecho Internacional se han suscripto
e incorporado a los ,diferentes ordenamientos de los países numerosos tratados
multilaterales y bilaterales 45 •
En el orden internacional otro hito lo constituye la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o "Cumbre de la
Tierra" que se llevó a cabo en Rio de Janeiro (03 al 14/VI/1992) en la que se
aprobó una Declaración de principios titulada <<Declaración de Ria sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo)) (suscripta por 79 Estados y entre los 20 de América Latina, lo hicieron 11 países), con un plan de acción titulado AGENDA 21;
una "Declaración sobre Bosques" y se inició la suscripción de los Acuerdos In-

43 PROGRAMA DE LAS NACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Cit. Nota 39.

BRAÑES, Raúl; «Jnforme sobre el Desarrollo del Derecho Ambiental Latinoamericano. Su
aplicación después de 10 añ9s de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo)) Primera edición: 2001 © Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Oficina Regional para América Latina y el Caribe D.F., México. Disponible en http://
www.pnuma.org/deramb/publicaciones/InformeDerechoAmbiental-ALC. pdf
44

45

BRAÑES, Raúl; Informe Cit. Nota Anterior.
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ternacionales Mundiales: ((Convencwn Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático>> y el <(Convenio sobre la Diversidad Biológica» 46 •

• La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo reafirmó la
Declaración de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, ( .. ) Proclama gue:

PRINCIPIO 1: Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a
una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
PRINCIPIO 2: De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por gue
las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no
causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas gue estén
fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
PRINCIPIO 10: El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el
nivel gue corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener
acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades gue encierran peligro en sus comunidades, así
como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población poniendo la información a disposición de
todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.
PRINCIPIO 14: Los Estados deberían cooperar efectivamente
para desalentar o evitar la reubicación y la transferencia a otros Estados
de cualesquiera actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana.
PRINCIPIO 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a
sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

46

Ídem .
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PRINCIPIO 19: Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar previamente y en forma oportuna a los Estados gue posiblemente resulten afectados por actividades gue puedan
tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de
buena fe.

• CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO (Nueva York, 09/V/1992)47
'½.rtículo 2 Objetivo: El objetivo último de la presente Convención
y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las
Partes, es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la
Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera a un nivel gue impida interferencias
antropógenas peligrosas en el sistema climático. ( .. )
Artículo 3 Principios: Las Partes, en las medidas gue adopten para
lograr el objetivo de la Convención y aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por lo siguiente:
1. Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de
las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En consecuencia, las Partes gue son países desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo gue respecta a combatir el cambio climático y sus efectos adversos. ( .. ).
3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever,
prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus
efectos adversos.( .. ) h) Promover y apoyar con su cooperación el intercambio pleno, abierto y oportuno de la información pertinente de orden
científico, tecnológico, técnico, socioeconómico y jurídico sobre el sistema climático y el cambio climático, y sobre las consecuencias económicas
y sociales de las distintas estrategias de respuesta; ( .. )
Artículo 4 Compromisos ( .. ) Promover y apoyar con su cooperación
el intercambio pleno, abierto y oportuno de la información pertinente de
orden científico, tecnológico, técnico, socioeconómico y jurídico sobre el
sistema climático y el cambio climático, y sobre las consecuencias económicas y sociales de las distintas estrategias de respuesta; ( .. ).

47

Naciones Unidas 1992 Nueva tirada por razones técnicas. FCCC/INFORMAL/84*
GE.05-62301 (S) 220705
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• CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB)
En el transcurso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
medio ambiente y desarrollo, en Río de Janeiro (03 al 14/VI/1992) se
suscribió este Convenio que tiene como objetivos (conforme su artículo
1º, la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de
sus componentes.

• CONVENCIÓN DE LUCHA CONTRA LA DESERTIZACIÓN
Río de Janeiro en 1992 entró en vigencia el 26 de diciembre de

1996.
Esta Convención de las Naciones Unidas tiene por objeto la lucha
contra la desertización y la reducción de los efectos de la sequía en los
países gravemente afectados por ella, mediante medidas eficaces a todos
los niveles, pero principalmente a través de acuerdos internacionales de
cooperación para el desarrollo sostenible para el siglo XXI, destinadas a:
1) prevenir y reducir la degradación de las tierras; 2) rehabilitar las tierras parcialmente deterioradas y 3) restaurar las tierras desérticas.

• CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO A
CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL (ll/IX/1998)
El principio fundamental en que se basa el Convenio es el consentimiento fundamentado previo lo cual significa que cualquier producto químico especificado en el mismo, solamente puede ser exportado con el consentimiento previo del importador.
El Convenio crea un procedimiento para dar a conocer las decisiones de los países importadores y establece disposiciones por las que se
exige una información detallada sobre los productos que permita decidir
la importación conociendo las propiedades y efectos de los productos, en
particular en la salud humana y el medio ambiente.
El Convenio crea una Conferencia de las Partes, que se ocupa de su
aplicación y evaluación a nivel internacional, incluida la aprobación de
enmiendas. También existe un órgano subsidiario, el Comité de Estudio
de los Productos Químicos.
Se prevé el intercambio. de informaciones científicas, técnicas, económicas y jurídicas sobre los productos que entran en el ámbito de aplicación del Convenio, así como de suministrar información sobre la regulación nacional en la materia.
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Para la solución de conflictos, las Partes pueden recurrir a un procedimiento de arbitraje y también pueden someter el conflicto al Tribunal Internacional de Justicia.

• CONVENIO SOBRE, CONDJ.MINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES
(Estocolmo 22/V/2001).

Su objetivo es la limitación de la contaminación por contaminantes
orgánicos persistentes (COP).
Define los contaminantes orgánicos persistentes como productos
químicos que poseen ciertas propiedades tóxicas y que, a diferencia de
otros contaminantes, son resistentes a la degradación y los hace más perjudiciales aún para la salud humana y el medio ambiente ya que se acumulan en los ecosistemas terrestres y acuáticos, son transportados por
el aire, el agua y las especies migratorias. Dado que el problema es
transfronterizo, resulta indispensable tomar medidas a nivel internacional.
Cubre 12 COP: aldrina, clordano, diclorodifeniltricloroetano,
dieldrina, eldrina, heptacloro, mírex, toxafeno, policlorobifenilos,
hexaclorobenceno, dioxinas y furanos.
Para la aplicación del Convenio a escala internacional se crean tres
organismos: 1) La Conferencia de las Partes; 2) El Comité de examen de
los contaminantes orgánicos persistentes; y 3) La Secretaría.
Se prevé la interrupción de las importaciones y exportaciones de los
COP prohibidos.
En el supuesto de producción no intencional de COP el objetivo del
Convenio es la reducción y la eliminación de su producción.
Contiene disposiciones relativas a la información y a la concientización de los pueblos, de los responsables políticos y la industria química
de los riesgos y disposiciones correspondientes a los COP
A los fines de la solución de controversias suscitadas entre los Estados Partes en relación con la interpretación o aplicación del Convenio, se
prevé también el arbitraje y el sometimiento de la controversia al Tribunal Internacional de Justicia a elección dd demandante.

La República Argentina y la República Oriental del Uruguay son parte de
los señalados tratados internacionales de protección del medio ambiente, pero
debemos indicar que las cuestiones atinentes a las fábricas de pasta de celulosa
en Uruguay, si bien se encuentra en función del daño que se alegó en el transcurso de la audiencia a los fines de la medida provisional, vinculadas a los misREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE R .IOS
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mos, en rigor la petición principal no hace a dichos Tratados que prevén la solución de controversias por la Corte de La Haya. Lo fue -y reiteramos-, por
incumplimiento de los deberes emergentes del Tratado del Estatuto del Río
Uruguay, y, a pesar de las proclamas en función del respeto por el medio ambiente, observamos que los tratados señalados, resultan una proclama teórica
antes que un emprendimiento práctico que incluso operan una suerte de soberanía cerrada que se trasunta en dichos tratados con un deber de informar que
en los hechos no se patetinza las más de las veces en una auténtica cooperación
internacional.
Que en cambio el Estatuto del Río Uruguay si bien no representa un tratado de última generación respecto del medio ambiente, sino un acuerdo sectorial
de antigua data, es más enfático ya que refiere a acción común por parte de
ambos países, respecto del medio ambiente.
En el MERCOSUR, los Estados Partes han adoptado el ACUERDO
.-MARCO SOBRE, MEDIO AMBIF,NTE DEL MERCOSUR que aprobara el Consejo del Mercado Común por Decisión Nº 02/200lque en su artículo 1 enumera
los Principios Fundamentales que fueran adoptados también en la Declaración
de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 que tiene por
objeto tal como se establece en el artículo 4° el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente) mediante la articulación de las dimensiones económicas) sociales y ambientales) contribuyendo a una mejor calidad del ambiente y de la vida de
la población.
En su artículo 3 las partes se han comprometido a las acciones siguientes:
a) promoción de la protección del medio ambiente y del aprovechamiento mas eficaz de
los recursos disponibles mediante la coordinación de políticas sectoriales) sobre la base de
los principios de gradualidad) flexibilidad y equilibrio; b) incorporación del componente
ambiental en las políticas sectoriales e inclusión de las consideraciones ambientales en
la toma de decisiones que se adopten en el ámbito del MERCOSUR) para el fortalecimiento de la integración; c) promoción del desarrollo sustentable por medio del apoyo
reciproco entre los sectores ambientales y económicos) evitando la adopción de medidas
que restrinjan o distorsionen) de manera arbitraria o injustificada) la libre circulación
de bienes y servicios en el ámbito del MERCOSUR; d) tratamiento prioritario e integral de las causas y las fuentes de los problemas ambientales; e) promoción de una
efectiva participación de la sociedad civil en el tratamiento de las cuestiones ambientales; y f) fomento a la internalización de los costos ambientales mediante el uso de
instrumentos económicos y regulatorios de gestión)). .
En lo atinente explícitamente a la Cooperación en Materia Ambiental los
artículos 5 y 6 preceptúan:
"Los Estados Partes cooperaran en el cumplimiento de los acuerdos internacionales que contemplen materia ambiental de los cuales sean partes. Esta
cooperación podrá incluir, cuando se estime conveniente, la adopción de políticas comunes para la protección del medio ambiente, la conservación de los
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recursos naturales, la promoción del desarrollo sustentable, la presentación de
comunicaciones conjuntas sobre temas de interés común y el intercambio de
información sobre las posiciones nacionales en foros ambientales internacionales".
((Los Estados Partes profundizaran el análisis de los problemas ambientales de
la subregión con la participación de los organismos nacionales competentes y de las
organizaciones de la sociedad civil) debiendo implementar, entre otras) las siguientes
acciones: a) incrementar el intercambio de información sobre leyes) reglamentos) procedimientos) políticas y practicas ambientales así como sus aspectos sociales) culturales)
económicos y de salud) en particular; aquellos que puedan afectar al comercio o las
condiciones de competitividad en el ámbito del MERCOSUR)· b) incentivar políticas
e instrumentos nacionales en materia ambiental) buscando optimizar la gestión del
medio ambiente; c) buscar la armonización de las legislaciones ambientales) considerando las diferentes realidades ambientales) sociales y económicas de los países del
MERCOSUR; d) identificar fuentes de financiamiento para el desarrollo de las capacidades de los Estados Partes) a efectos de contribuir con la implementación del
presente Acuerdo; e) contribuir a la promoción de condiciones de trabajo
ambientalmente saludables y seguras para que) en el marco de un desarrollo sustentable) se posibilite mejorar la calidad de vida) el bienestar social y la generación del
empleo; j) contribuir para que los demás foros e instancias del MERCOSUR consideren adecuada y oportunamente los aspectos ambientales pertinentes; g) promover
la adopción de políticas) procesos productivos y servicios no degradantes del medio ambiente; h) incentivar la investigación científica y el desarrollo de tecnologías limpias;
i) promover el uso de instrumentos económicos de apoyo a la ejecución de las políticas
para la promoción del desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente; J)
estimular la armonización de las directrices legales e institucionales) con el objeto de
preveniry controlar y mitigar los impactos ambientales en los Estados Partes) con especial referencia a las áreas fronterizas; k) brindar, en forma oportuna) información
sobre desastres y emergencias ambientales que puedan afectar a los demás Estados
Partes) y cuando fuere posible) apoyo técnico y operativo; l) promover la educación
ambiental formal y no formal y fomentar conocimientos) hábitos de conducta e integración de valores orientados a las transformaciones necesarias para alcanzar el desarrollo sustentable en el ámbito del MERCOSUR; m) considerar los aspectos culturales) cuando corresponda) en los procesos de toma de decisión en materia ambiental;
y n) desarrollar acuerdos sectoriales) en temas específicos) conforme sea necesario para
la consecución del objeto de este Acuerdo.

A los fines de solucionar aquellas controversias que surgieran entre los
Estados Partes respecto de la aplicación, interpretación o incumplimiento de las
disposiciones contempladas en el presente Acuerdo serán resueltas por medio
del Sistema de Solución de Controversias vigente en el MERCOSUR (Artículo 6), por lo que, se concreta la posibilidad de ventilar la cuestión ambiental
estrictamente ante las autoridades y el procedimiento de solución de controversias establecido en el mismo bloque.
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CONCLUSIONES

l. Es innegable que el conflicto argentino-uruguayo denominado "controversia sobre las pasteras": tiene múltiples aristas que permiten y exigen su visualización desde múltiples vertientes y cada una de éstas debe ser analizada en
profundidad, sin dejar 'cabos sueltos' en cuanto a la descripción del problema,
ya que un problema mal planteado es un problema no resuelto;

2. Así, visto desde lo que se denomina el Derecho Ambiental, entendemos
que se ha generado un conflicto entre dos temas: a) el Derecho al desarrollo de
los pueblos; y b) El Derecho a un ecosistema protegido para el presente y para
las generaciones venideras. Pero ¿dónde está el sujeto-objeto de este denominado
Derecho Ambiental? En el ¿ecosistema? o en el ser humano, respecto del cual no
se tiene en cuenta una concepción realista antropológica y totalizadora. Es así
que incluso se cuestiona una vuelta a la naturaleza propia de la ideología moderna de Jean Jacques Rousseau frente a una concepción estatista y autoritarista
propia del igualmente moderno, Thomas Hobbes;
3. Esta última podría llegar a extremos insospechados en lo que se denomina Derecho Internacional del Medio Ambiente, caracterizado por el
unilateralismo estatal que solo se mitiga con una utópica cooperación internacional;
4. Si se toma la decisión de acudir a los organismos jurisdiccionales mundiales, debe preverse que no hay un caso igual a otro y que tampoco se manifiesta -al menos cuantitativamente-, una doctrina de la Corte Internacional, la que
es renuente al planteo de medidas provisionales de carácter unilateral que pretenden un medio fallo respecto de la controversia;
5. Que al igual que en los casos internos, debe acreditarse el daño que puede producirse a la Parte reclamante (y no meramente 'alegarse'). Máxime cuando esta alegación discurre por otros temas no menos importantes y que dan la
posibilidad de plantear la controversia medio ambiental en forma independiente, principal y paralela ante el Tribunal de La Haya y mediante el sistema de
solución de controversias en el MERCOSUR;
6. Que la cuestión de la inversión externa, de los puestos de trabajo, del
derecho al desarrollo tiene también su contra-cara. Y esto lo podemos observar de modo nítido en la presente controversia, toda vez que, con ocasión de
los debates parlamentarios en el hermano país Oriental, se sostuvo: «za historia
de los acuerdos de promoción y protección recíproca.de inversiones es tan variada) diversa y contradictoria que nos llevó) hace más de siete años y medio) en esta Cámara y en la Comisión de Asuntos Internacionales de la época) a plantear al Poder
Ejecutivo la necesidad de tener un modelo tipo (..) en varios aspectos vinculados al
aspecto impositivo y al de las expropiaciones. (..) la necesidad de actualizar una ley
nacional de inversiones que sea el marco garantista de la inversión externa directa
para negociar en cada caso con el inversor -y) eventualmente) si es necesario) con el
Estado parte del inversor- un tratado bilateral que dé a Uruguay la capacidad de
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exigir algunas cosas a cambio de beneficios y de garantías adicionales al inversor y a
su Estado parte. (..) Por efemplo) en este caso concreto) si se hubiera aplicado en
Uruguay un criterio como el que hemos planteado hace tiempo) nos habría permitido negociar un tratado de reciprocidad absoluta en materia de nonnas medioambientales para que rigiera la conducta del inversor en la explotación de la fábrica
de celulosa que se plantea instalar en el interior)) (Confr. exposición Carlos Pita

en DISCUSION 04/05/2004 DE APROBACION TRATADO CON FINLANDIA CAMARA REPRESENTANTES; el énfasis es nuestro.
Disponible en http://www.parlamento.gub.uy/dgip/websip/lisficha/
fichaap.asp?Asunto=22056&Mensaje=n)
7. Que, finalmente, a pesar de la endebles del bloque MERCOSUR en lo
atinente a la inversión externa, posibilita no obstante el Acuerdo Marco sobre
Medio Ambiente, suscripto y adoptado por los países integrantes originariamente del bloque, la discusión de los aspectos ambientales que generan las fábricas
de pasta de celulosa instaladas en el país hermano, con el cual nos une toda una
tradición y una historia común.
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Juan Facundo Urriste:
REF.: ESCRJBANO - ESCRJTURA PÚBLICA - FIRMA
APÓCRJFA FE DE CONOCIMIENTO - RESPONSABI. LIDAD.
Carolina Suárez Schumacher:
REF.: RESTITUCION DE MENOR, TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS
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JURISPRUJDEN C][A COMENTADA
Por el Not. Juan Facundo Urriste
REF.: ESCRIBANO - ESCRITURA PÚBLICA- FIRMA APÓCRIFA
FE DE CONOCIMIENTO - RESPONSABILIDAD.

AUTOS: SANCHEZ de LUQUES) Rosa M. c. E, O. L y otros. CNac.
Civ., Sala E. 26/12/2.005*
HECHOS

El escribano S. autoriza una escritura de constitución de hipoteca en la que
da fe de conocimiento de las partes y donde éstas -cláusula 18ª- declaran conocerse.
Posteriormente, se inicia juicio de ejecución hipotecaria y la demandada
plantea la nulidad de la escritura, atento no ser suya la firma obrante en la misma, reclamando también la responsabilidad del escribano interviniente por los
daños causados. Realizada la pericia caligráfica más la evaluación del
sentenciante, se determina que la firma en cuestión es apócrifa.
PRIMERA INSTANCIA

El juez interviniente decreta la nulidad de la escritura redargüida de falsa
y la responsabilidad del escribano autorizante. El escribano apela la sentencia.
SEGUNDA INSTANCIA

Se confirma la sentencia recurrida en cuanto a la responsabilidad del escribano. Se sostiene:
ce(..) la sola exhibición del documento de identidad no siempre ha de ser suficiente para satisfacer el deber, pues en muchos casos será menester acudir a otros remedios -vgr.J pruebas papilares) dactiloscópicas) etc. . .. )) ( .. ) ((aunque el escribano recurra al control del documento de identidad que le exhibe para iniciar o completar
la formación de un juicio de conocimiento) debe obtener su convicción íntima y racional sobre la identidad de los otorgantes analizando) con la diligencia) el escrúpulo y
la prudencia que su función exige) la totalidad de los elementos precisos y coherentes
entre sí) con los cuales pueda formar un acabado juicio de certeza .. . )) - cecabe

*La Ley- Doctrina Judicial 24/V/2006

.................................................................................
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responsabilizar al escribano codemandado por la firma apócrifa de una de las partes
contenida en la escritura constitutiva de una hipoteca, dado que asentó el número
de la libreta cívica que tenía a su vista sin constatar si la Jotografta de ésta coincidía con el rostro .de quien compareció, pues, el dar fe de identidad no importa únicamente no tener motivo alguno para dudar, sino una conducta positiva que el escribano debe desplegar para lograr adquirir la firme convicción de que se halla en presencia de la persona de que se trate''. ccDebe responsabilizarse .al escribano
codemandado por la firma apócrifa de una de las partes contenida en la escritura
constitutiva de una hipoteca, dado que no cumplió con el deber de acudir a medios
supletorios suficientes para justificar la dación de fe de conocimiento hecha por su
parte en la escritura".

La fe de conocimiento tal como la concibió Vélez Sársfield requería del
Escribano un conocimiento personal y directo de los comparecientes, el conocimiento que se da en las pequeñas comunidades, donde todos en mayor o menor medida se conocen y relacionan. Con el devenir ·del tiempo y el crecimiento
de las comunidades la aplicación de la fe de conocimiento se tornó poco menos
que una ficción, y la doctrina y la jurisprudencia intentaron adecuar la interpretación del viejo artículo 1.001 del Código Civil (fe de conocimiento) a los tiempos que corren. Así nació la llamada fe de identidad o fe de identificación o fe
de individualización. Este nuevo concepto reconoció d desfase de la norma citada y legitimó la intervención notarial en las grandes ciudades, exigiendo a los
escribanos suplir la falta de conocimiento personal con un juicio de certeza sobre
la identidad de los comparecientes, formado en base a elementos probatorios de
la misma. Este hecho planteó un nuevo problema para los escribanos: saber
cuándo los medios supletorios. a los que había recurrido para la individualización de los comparecientes eran suficientes para justificar una conducta diligente
y cubrir su responsabilidad en el ejercicio de la función.
Por otra parte, la jurisprudencia no logró evolucionar al punto de entender que -conforme lo dispone la Ley 17.671/1968- el hecho de que los comparecientes acrediten su identidad ante el escribano con sus documentos oficiales
satisface ampliamente la fe de conocimiento.
CONCLUSION

En términos generales el fallo no aporta n~evas ideas ni muestra un enfoque diferente sobre el tema, es decir, denota un estancamiento en la interpretación jurisprudencia! en cuanto a negar valor probatorio a la exhibición de un
documento idóneo para acreditar la identidad del requirente (Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, Documento Nacional de Identidad), cuando dice: cela
sola exhibición del documento de identidad no siempre ha de ser suficiente para satisfacer el deber ·.. . '' y, como contracara de esa idea, abandona al escribano a la
dantesca tarea de cc.. . obtener su convicción íntima y racional sobre la identidad de
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••
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los otor;gantes analizando, con la diligencia, el escrúpulo y la prudencia que su función exige, la totalidad de los elementos ... '' (documentos de identidad, cotejo de
firmas, impresión digital, fotografías, sistemas dactiloscópicos o antropométricos,
etc.). Es decir que la jurisprudencia solamente se limitó a mencionar los medios
auxiliares de que disponía el Notario para lograr la individualización y obvió
indicar taxativamente cuales eran los requisitos en el quehacer del Escribano
para no incurrir en responsabilidad.
Felizmente, el legislador receptó inteligentemente los reclamos de la doctrina notarial más avanzada e interpretó con claridad la inseguridad jurídica a la
que esta situación exponía al escribano, respondiendo a una necesidad que la
práctica notarial venía manifestando desde tiempo antes. Es así que sancionó un
nuevo texto para el artículo 1.002 del Código Civil (fe de conocimiento), que
dice: ((La identidad de los comparecientes deberá justificarse por cualquiera de los siguientes medios: a) Por afirmación del conocimiento por parte del escribano; b) Por
declaración de dos testigos, que deberá ser de conocimiento del escribano y serán responsables de la identificación; c) Por exhibición que se hiciere al escribano de documento
idóneo. En este caso, se deberá individualizar el documento y agregar al protocolo reproducción certificada de sus partes pertinentes)).
La norma es elocuente y releva de hacer comentarios al respecto .

.................................................................................
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JURJI§IPRUDEN CIA

COMENTADA

Por la Dra. Carolina Suárez Schumacher
AUTOS: «M_lJLLER, VOUCER C/GARCIA BATISTA, .MARGARITA
S/RESTITUCION DE MENOR, TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS,,,
Expte. 33.648. (Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y
Comercial del Departamento Judicial de San Isidro -Agosto 2000).
HECHOS

El Sr. Volver Müller, de nacionalidad alemana, y la Sra. Margarita García
Batista, argentina, contrajeron matrimonio en el reino de Dinamarca, el día 4
de febrero de 1994; el 27 de abril nace la hija de ambos, Mara Elena Müller
en Buenos Aires. La menor posee nacionalidad argentina y alemana.
Posteriormente el matrimonio se radica en Berlín, Alemania. Desde agosto
de 1994 hasta enero de 1996 ambos progenitores convivieron en igual domicilio. En enero de 1996 se produce la separación de hecho. La Sra. García Batista se retira del domicilio conyugal, con la hija menor, y continúa su residencia
en Berlín, donde solicita la tenencia de su hija.
Posteriormente a que el Tribunal de Primera Instancia le otorga la tenencia de la menor, en el mes de julio de 1997 la madre viaja a la Argentina donde reside su familia conjuntamente con la niña.
Finalmente, el 20 de agosto de dicho año, la madre informa a su letrada
su decisión de radicarse con Mara Elena en nuestro país, lo que es comunicado al Tribunal interviniente Alemán.
ACTUACIONES

EN

ALEMANIA

El 26 de enero de 1996 se inicia ante la Corte de Familia de Berlín una
acción tendiente a resolver la cuestión atinente a la tenencia y custodia de Mara
Elena.
La sentencia de Primera Instancia con fecha 27 de junio de 1997 acuerda
la custodia exclusiva de la menor a la madre.
Dicho fallo es recurrido por el Sr. Müller, ante el Tribunal Cameral de
Berlín.
En fecha 5 de noviembre de 1997 éste órgano jurisdiccional resuelve revocar la tenencia acordada a la madre, rechazando al mismo tiempo el pedido
que el Sr. Müller efectuara para que la custodia exclusiva le fuera dada a su favor.

............. ....................................................................
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FUNDAMENTO DEL FALLO

La resolución impugnada debe ser derogada en virtud de no estar
facultados los tribunales alemanes para tomar una decisión respecto de la custodia de la niña, dado que no se cuenta con la competencia internacional.
La residencia habitual y actual de Mara Elena ha quedado fijada en la
República Argentina, conforme a la decisión adoptada por su progenitora, en
ejercicio de la custodia exclusiva acordada mediante sentencia de primera instancia.

El recurso interpuesto por el padre carecía de efecto suspensivo.
ACTUACIONES EN ARGENTINA

El Sr. Müller interpone demanda solicitando la restitución de Mara a la
Rep. de Alemania por haberse configurado traslado ilícito.
En primera instancia se hace lugar a la restitución solicitada.
Posteriormente la Sra. García Batista interpone Recurso de Apelación, siendo la sentencia respectiva la que es analizada seguidamente.

CONVENCIÓN DE LA HAYA DE

1

980

Dicha Convención tiene por finalidadgarantizar la restitución inmediata
de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado
Contratante como así también el velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás Estados parte de la Convención (Art. lero.).
La referida Convención forma parte del denominado DERECHO INTERNACIONAL TUITIVO O DE PROTECCIÓN.
De la lectura de su articulado se advierte gue la Convención contempla una
serie de requisitos de fondo gue resultan ineludibles y cuya ausencia obsta a su
aplicación.
Debe haber existido TRASLADO O RETENCIÓN ILÍCITOS (. .. ((cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separadamente o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención'), y/o ((cuando este derecho se ejercía en forma efectiva, separada o conjuntamente, en· el momento del traslado o dt: la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o
.,
)) art. 3) .
retencion...

Ahora bien, ¿cual es el punto de conexión gue la Convención utiliza? la
RESIDENCIA HABITUAL.
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La residencia habitual es un punto de conexión sociológico a diferencia del
domicilio que es de carácter normativo. Se trata del lugar donde el menor desarrolla sus actividades, donde está establecido, con un cierto grado de permanencia, el centro de sus afectos y vivencias.
La expresión residencia habitual se refiere a una situación de hecho que
supone estabilidad y permanencia, y para ello, no cabe tener en cuenta el consenso parental ni aún la incidencia de factores causales, aunque éstos determinaran una residencia de índole forzada.
El referido punto de conexión fue elegido para determinar la competencia de los Tribunales en razón de constituir un concepto que tendía a dar mayor seguridad jurídica al tratamiento de la restitución por el hecho de que
serán los jueces en donde el menor desarrollaba su vida los que se encuentran
en mejores condiciones para merituar la cuestión de fondo.
EL PRESENTE CASO

No obstante no cabe desconocer que con anterioridad la menor tuviera su
residencia en la ciudad de Berlín -Alemania-, tal situación se vio modificada por
decisión de su madre, quien ejercía en dicha oportunidad la tenencia de Elena
Mara Müller. En tal sentido, el tribunal alemán resolvió que la residencia habitual de Mara se encuentra en Buenos Aires y ya no en Berlín.
La madre es la única titular de la tenencia y en razón de ello tomó la decisión sobre la residencia de la menor.
Como corolario de todo lo expuesto, siendo que al momento de trasladarse
y radicarse en la Argentina la Sra. Margarita García Batista conjuntamente con
la hija menor de ambos litigantes, no sólo tenía la tenencia de hecho, sino que
ejercía la misma en virtud de sentencia dictada por los tribunales alemanes, la
Sala Primera considera que no es dable calificar el traslado y posterior radicación en este país como ilícito.
Por otra parte, el Sr. Müller carecía del derecho de custodia, ni ejercía el
mismo en forma actual y efectiva. No resulta posible considerar ilícito el traslado y radicación de la menor en la Argentina no encontrándose reunidos los
recaudos de aplicación que prevé el Art. 3 del Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya (1980).
Además es importante aclarar que el art. 5 de la Convención dispone que
a los efectos de la misma el derecho de custodia, que era ejercido en tal oportunidad por la Sra. García Batista, comprende no sólo el derecho relativo al cuidado de la persona del menor, sino también y en particular, el de decidir sobre
su lugar de residencia habitual.
FALLO DE CAMARA: Por todo lo explicado) queda sin sustento la orden de
restitución de la menor que dispusiera el Juez de Primera Instancia) y entrega de la
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tenencia al padre al sólo efecto del pertinente traslado y sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales de Berlin, quienes ya se han pronunciado por su incompetencia
para entender en la cuestión planteada, siendo que careciendo de jurisdicción internacional al efecto, la eventual sentencia que pudieren dictar se vería privada de
efectos fuera del territorio alemán, no pudiendo ser objeto de reconocimiento y ejecución en otros Estados. Basta señalar que a los fines del reconocimiento y ejecución de
los pronunciamientos judiciales emanados de tribunales extranjeros resulta indispensable que la sentencia de que se trate emane de un tribunal competente en la
órbita internacional.
Por lo dicho se hace lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la Sra.
García Batista y se deja sin efecto la restitución dispuesta por la sentencia dictada por el a quo.
OTROS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA
PRIVACIÓN DE JUSTICIA

Resulta pertinente traer a colación la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia, in re "Vlasov" del 25/03/1960, por cuanto en la hipótesis de
marras el traslado de Mara Elena Müller a Berlín a los fines de su sometimiento a la decisión de sus tribunales, produciría un desamparo jurisdiccional de la
misma toda vez que el órgano judicial de dicho país ya se ha pronunciado desestimando su jurisdicción al efecto. En dicho pronunciamiento, nuestro máximo tribunal mantiene que la privación de justicia constituye un ataque a la
garantía constitucional del debido proceso en su aspecto adjetivo.
Werner Goldschmidt, al comentar dicho fallo expresa que el mismo "no
se ocupa sólo del hecho de que las partes dispongan de un tribunal competente,
si según el Derecho argentino se diese la jurisdicción internacional de sus tribunales, sino que contempla también la situación internacional en su totalidad
y se preocupa del hecho de que las partes tengan a su disposición un tribunal
argentino.
Examinando el panorama internacional planteado, carece de sustento ordenar la restitución de la menor a Alemania a los fines de su sometimiento a la
jurisdicción de dicho país, cuando sus tribunales ya se han expedido mediante
sentencia del Tribunal de Apelación de Berlín sobre la ausencia de jurisdicción al efecto.
TENENCIA.

Lo así resuelto, no resulta impedimento para que, por la vía procesal pertinente, los padres puedan discutir .la tenencia de la menor, en la cual han de
entender los tribunales argentinos. Lo que en el presente fallo se resuelve no
impide que posteriormente se plantee la cuestión de fondo sobre la custodia de
la. menor.

.................................................................................
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INTERÉS DE LA MENOR

Consideración especial .merece la situación actual de Mara Elena Müller,
quien desde el año 1997 se encuentra radicada en el país, en forma estable y con
cierto grado de permanencia, conviviendo en la actualidad con su medio-hermano y su madre, y concurriendo al Colegio de la localidad de Olivos. Tales circunstancias, permiten afirmar en coincidencia con lo resuelto por el Tribunal de
2da. Instancia alemán, que el centro de gravedad de sus afectos y vivencias, en
otras palabras el centro de vida actual de la menor encuentra su sede en nuestro país. Por ello, y teniendo en cuenta los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país, es evidente que la permanencia de Mara en la Ar;gentina hace al "INTERES DE LA MENOR!'.
COMENTARIOS

El tema tratado en el fallo tiene mucha actualidad hoy en día, ya que no
es extraña la existencia de matrimonios formada por nacionales de diferentes países, lo que da pie a situaciones como la planteada.
Primeramente debemos decir que dentro del llamado DERECHO INTERNACIONAL TUITIVO O DE PROTECCIÓN se puede apreciar dos
órbitas bien distintas: ORBITA CIVIL Y PENAL.
Dentro de la ORBITA CIVIL aparece la figura tratada aquí: RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, la cual posee sus notas diferenciales, a saber:

-AUXILIO JURIDICO INTERNACIONAL, YA QUE ES MENESTER
EL TRABAJO CONJUNTO DE LOS ESTADOS PARA LA APLICACIÓN
CONCRETA DE LA FIGURA.
-APLICACIÓN DE FUENTE CONVENCIONAL Y DE DERECHO
INTERNO, COMO COMPLEMENTACIÓN.
-JURISDICCION INTERNACIONAL PROPIA, O SEA, INDEPENDIENTE DE LA QUE PUEDA CORRESPONDER A UNA ACCION PRINCIPAL O VINCULADA A LA MEDIDA.
-EL JUEZ NO SE ENCUENTRA OBUGADO A DIRIMIR CUESTIONES FUTURAS.
-RECIPROCIDAD, YA QUE SI EL ESTADO REQUERIDO NO ADHIERE A LA CONVENCIÓN APUCADA EN UN CASO, NO ES POSIBLE
SU APUCACIÓN.
Estas notas, mayormente, hacen a la EFECTIVIDAD de la figura que
requiere principalmente la ayuda entre los diferentes países para su aplicación.
Ahora bien, dentro de este ámbito ha proliferado en los últimos años la
codificación, dando muestra del interés de los Estados en dar una solución al
problema.
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Podemos mencionar: Convenio sobre Protección Internacional de Menores entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay; Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares; Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (que es la
aplicable al caso analizado); Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores; Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional
de Menores; Y por su puesto es aplicable a estos casos la Convención sobre los
Derechos del Niño, que constituye el pilar de las demás Convenciones dictadas
en este ámbito.
Luego de esta reseña resta dar nuestra opinión sobre la resolución dictada en las actuaciones analizadas. Pensamos que es claramente acertada protegiéndose con la misma el INTERÉS DE LA MENOR, ya que la misma residía en
la Argentina desde hace ya varios años. Por otro lado, y esto queda muy claro
en el fallo, no se configuraban los requisitos que la Convención estima necesarios para su aplicación.
Además, al haberse declarado incompetente el Tribunal Alemán para resolver en· el caso ninguna duda queda sobre el fallo dictado, ya que de permitir la
Sala Primera la restitución al sólo efecto de la determinación judicial de la tenencia, ésta no podría ser resuelta en Alemania, por continuar existiendo RESIDENCIA HABITUAL en 4t"gentina (queda claro que un simple viaje a Alemania no transfiere la residencia habitual a aquél país), y por lo tanto, impide
ese elemento la competencia de los tribunales alemanes .
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Por los Notarios Nelly Taiana de Brandi y Luis Rogelio Llorens
En fecha ll(VIIl/2006 los Notarios Nelly Taiana de Brandi y Luis
Rogelio Llorens disertaron en el Auditorio Francisco Martínez Segovia del
Colegio de Escribanos de la provincia de Entre Ríos sobre un tema de indudable importancia social y jurídica: "Estipulaciones para la propia incapacidad", que tal como lo señaló el Escribano Negri en la presentación de los distinguidos expositores, debe considerarse hoy como el tratamiento de una nueva incumbencia para el Notariado que contribuye a satisfacer una necesidad social, ya que sería de gran tranquilidad el poder disponer sobre el cuidado de
nuestra salud y de nuestros bienes en caso de sufrir una incapacidad que no nos
permitiera decidirlo personalmente.
En forma preliminar el Escribano Llorens también puso énfasis en la profesión del Notariado al servicio de la comunidad y de la gente e introduciéndose
en el tema indicó gue existe un problema de vocabulario previo : ¿ne qué estamos hablando cuando nos referimos a las Estipulaciones para la propia incapacidad? Los seres humanos somos reticentes a aceptar las novedades. Cuando algo
altera nuestro cuadro tendemos a negarlo.
Y señaló gue el tema fue propuesto por un visionario: Eduardo B. Pondé,
quien lo planteó como un "testamento para la vida", traducción de los países
anglosajones Leaving Will.
A su vez precisó gue en Quebec se encuentran avanzados en el tema aunque ya en la Revista Notarial, Martinot criticaba la expresión por cuanto sostenía
ridículo, hablar de testamento para la vida porgue el testamento es precisamente
para la muerte . Entonces muchas veces la terminología aparece como
inapropiada. Máxime si lo gue se desea es abordar la temática: "Decidir como
se quiere vivir".
Destacó que hace diez años cuando se iniciaron en la investigación del
tema, se propuso Disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad que abarcaba en consecuencia actos unilaterales y también bilaterales.
También sostuvo gue la expresión "para la propia incapacidad" no es correcta ya gue la incapacidad según el Código Civil surge para los mayores, como
consecuencia de una sentencia que declara la incapacidad. Y nuestros clientes no
solamente quieren plantear disposiciones y estipulaciones para cuando exista
sentencia declarativa de la incapacidad. Encontramos el término "incompetencia": término común a la gente que se encuentra avocada a la Bioética .
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Señaló que debemos tomar conciencia que hay gente que se está presentando en nuestras Escribanías y quieren dejar disposiciones o estipulaciones en
previsión de que en algún momento no puedan decidir por sí así como que,
desde el Derecho Romano hasta nuestros días no tenemos un molde apropiado para esto porque el testamento en principio, es para la muerte y los poderes caducan con la incapacidad del poderdante. Muchísimos requirentes que vienen a hacer una donación a sus hijos, para hacer un poder, una renta vitalicia,
está este problema latente y buscan soluciones alternativas sin enfrentar directamente el problema.
La Escribana Taiana de Brandi explicó a continuación, que hay una necesidad que se patentiza en nuestros días. Estamos asistiendo a avances de tal
magnitud en las ciencias que ha provocado la prolongación de la vida no solo
natural sino a una prolongación artificial de la vida. O sea una persona que
por medio de soportes mecánicos continúa con vida. Hay un bache porque
para el Código entre la persona con vida y el fallecido. Hoy la gente se pregunta ¿qué quiero que se haga con mi salud?: En los países sajones (EE.UU.) el
Leaving will nace como un documento legal en el que una persona anticipa sus deseos en cuestiones de salud1 para tener efectos si el disponente no lo puede explicar en
el futuro. No quiero que en el futuro mi representante decida por mí. Hoy que estoy
en pleno uso de mis facultades mentales quiero decidir como quiero vivir mi propia
incapacidad. Para justificar esto tenemos que tener claro que la persona comienza su
existencia con la concepción en el seno materno pero termina su existencia con la
muerte. La persona que se incapacita1 que pasa del pleno manejo de sus facultades a
no poder decidir, es persona. Si la muerte es lo que pone fin a la vida1 quiere decir
que el incapaz es persona. Entonces1 por una parte1 podré tener un representante
que atienda algunas cuestiones. Pero hay otras cuestiones que no hay derecho que las
decida el representante. Entonces hoy que estoy bien1 dispongo como quiero vivir y
ahí es que se produce ese bache en mi vida. Que no es patrimonio de las personas
mayores. La prolongación natural de la vida y también hay prolongación artificial.
En caso de accidente una persona entra en estado de coma. Quiere decidir cuales son
los tratamientos invasivos que quiere para su persona. Esa sería la disposición o estipulación anticipada. Decide hoy1 que es persona1 para que cuando siga siéndolo pero
no pueda decidir, se respete su dignidad y su libertad. Por supuesto que deberemos
ver qué puede disponer)).
En estas cuestiones el Escribano no puede satisfacer totalmente el requerimiento porque tienen mucha trascendencia valoraciones que tienen relación con
otras ciencias, con la Medicina con la Teología. Con el médico, con el Sacerdote,
con el psicólogo, que tendrán el deber de asesorar. Por eso venimos a invitarlos a
ustedes a interesarse en esta incumbencia. Nosotros ofrecemos la Escritura Pública en
la que no tenemos que creernos omnipotentes. La ofrecemos por las ventajas que tiene la Escritura Pública1 pero invitamos a que el requirente venga acompañado por las
personas que él considere que lo deben asesorar para que ese acto sea suficientemente
razonado y exprese realmente su voluntad.
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¿Qué es lo que se puede disponer? Eso pertenece en principio a otras disciplinas.
De lo que estamos seguros como Escribanos es que se puede hacer y que la Escritura
Pública es un instrumento más idóneo que los restantes para receptar la voluntad del
disponente.
El Escribano que se desenvuelve en su función como debe hacerlo o sea
manteniendo la audiencia tantas veces como sea necesaria con sus requirentes y
escucha, cada persona que entra a la Notaría va angustiado por esa posibilidad
y si sabemos escuchar, más allá de que pueda ser claro en el requerimiento, nos
damos cuenta que hay gente que nos pregunta: "no puede ser Escribano que si
yo me incapacito me van a nombrar un abogado como curador provisorio".
Todos los Códigos Procesales así lo prevén. La gente no imagina que eso pueda ser. Y siente que esa posibilidad de disponer es un derecho del que es realmente titular. Si alguno de nosotros se incapacita, no por eso deja de ser propietario. ¿Es justo que no pueda decidir como quiere que se administren sus
bienes? Muchas veces los familiares no conocen el manejo del patrimonio. Y si
la persona está sola, hay geriátricos que no reciben a las personas que no tienen un inmueble a su nombre no los reciben. Lo que empezó para la salud, para
realmente cumplir su objetivo tiene que extenderse a todas las cuestiones que hacen a la persona.
A esa altura el Escribano Llorens expresó que nos enfrentamos con la
curatela, los mandatos y poderes. En principio, visto desde una óptica tradicional, si incursionábamos por el lado de la insania y la curatela, todo lo que regula el Código para la incapacidad de los mayores, se vincula con el adagio que
"la ley piensa por el incapaz", se supone que todo el régimen de la curatela es
imperativo. Tenemos que seguir la regulación de la ley. En el supuesto de que
se inicie un juicio de insania (art. 147 Cód. Civ.), nombramiento de un curador
provisorio que lo defienda en un proceso presentado como 'de protección'.
Desde el punto de vista de los mandatos nos encontramos con que la norma del art. 1963 inc. 4) que establece que el mandato se acaba por la incapacidad sobreviniente al mandato. Según el art.1963 inc. 4 termina con la incapacidad declarada. Este es el cuadro con el que empezamos a trabajar.
La Escribana Taiana explicó que debe reconocerse la autonomía de la voluntad a las personas ya que el Estado es el instrumento necesario para que el
hombre sea cada día más pleno y si no se le permite decidir sobre los aspectos
más íntimos de su persona: ¿quién lo va a hacer por ella? En vez de una incapacidad de hecho, se termina en una incapacida1 de Derecho. Nos quedamos sin
la persona, que es tal, desde la concepción hasta la muerte.
A continuación el Escribano Llorens citó exhaustivamente toda la normativa: ((Empezamos por recurrir a la Constitución Nacional: Preámbulo: ¾egurar los
beneficios de la libertad)) y en el art. 17: inviolabilidad de la propiedad: rw es solamente
de la propiedad) sino de la titularidad del ejercicio. Quiero que se administre de tal
o cual manera ¿por qué no las puedo defar asentadas para supuestos transitorios o definitivos de que no pueda disponer por mí mismo?
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El art. 19: las acciones privadas...
El art. 33: derechos implícitos...
En la Const. Ref Art.42: los derechos de los consumidores tienen derecho en la
relación de consumo a la protección...
Art. 75 inc. 22 Tratados y Concordatos con jerarquía superior a las leyes. Tratados sobre Derechos Humanos con rango constitucional.
Declaración Americana de los derechos del hombre
Declaración Universal repite los mismos conceptos.
Tratado de San José de Costa Rica: los ordenamientos internos deben adecuarse
a dichos tratados.
Convención Interamericana para le eliminación de todas las personas de discriminación contra las personas con discapacidad incorporada a nuestra legislación por Ley
Nº 25.280 que en su art. 1 establece que en los casos en que la legislación interna
prevé la figura de la declaratoria de interdicción) cuando sea necesaria y apropiada
para su bienestar ) ésta no constituirá discriminación.
Convención de Viena: normas operativas y normas que necesitan reglamentación
y aquellas que hacen a los derechos personalísimos: el Derecho interno no se le puede
oponer.
Convención de los derechos del niño: el codificador dice que los declarados incapacitados mayores son considerados como los menores. La Convención se aplicaría a los
declarados incompetentes y los niños deben ser escuchados.
Se interrogó luego: ¿Dónde está prohibido dejar disposiciones para la propia
incapacidad? En ningún lado. Luego podemos otor;garlo. Tenemos un plexo normativo formado por los arts. 475, 383) 384, 479 y 480 que forman un paquete normativo: 475: los mayores incapaces deben ser aplicadas las normas de los menores. Los arts.
383 y 384: los padres de menores de edad pueden disponer quienes son los futuros eventuales tutores para el caso que ellos no puedan continuar con .el ejercicio de la patria
potestad; 479: los padres pueden decidir quienes van a ser los curadores de sus hi;'os
incapacitados. El art. 480 deben coincidir los curadores de los padres con los curadores
de los hijos.
Planteó también la problemática de la caducidad de los mandatos y poderes ya que en virtud del artículo 15 de la Ley 14.394 debe designarse curador.
Y en el 144 del Cód. de Comercio se dispone que la personería de un factor no
se interrumpe por la muerte del propietario mientras no se le revoquen los poderes. Toda la doctrina comercialista señala que es extensible a los supuestos de
incapacidad del comerciante.
La Dra. Taiana explicó que en materia de legislación comparada no se encuentra mucho pueden citarse las siguientes:

.................................................................................
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• En Alemania: se desarrolló la legislación del tutor. Sin ser exigible la Escritura Pública, cualquiera puede designar tutor y no está el juez vinculado salvo que quiera designar a la persona rechazada por el asistido. También señala que la persona que necesita asistencia pero respecto del cual: ''No
se abre el régimen de protec;:ción si hay un mandato suficiente".
• Québec: El mandato está ampliamente legislado. Basta con decir "Doy
poder o mandato a x para que me atienda mi persona y mis bienes en
caso de mi propia incapacidad" para que no se abra ningún régimen de
protección.
• EE.UU.: trust conjunto se asegura su bienestar y la continuación de sus
condiciones de vida. En casi todos los Estados existe el mandato de
autoprotección.
• Japón: existe el mandato de autoprotección.
• La legislación foral española respecto de la cual explicitó el Escribano
Llorens en cuanto a su funcionamiento: 1) La legislación civil es común
para todo el Reino; 2) Cada una de las Comunidades puede reformarla o
modificarla. Y está por sobre la Legislación Común. Fue así que en el
Colegio Notarial de Cataluña se creó un Registro de Disposiciones de un
Colegio Notarial que pasó luego a ser legislación de la Comunidad Catalana. Lo mismo ocurrió en Galicia, Madrid y La Rioja y en 2003 se sancionó la Ley Nº 41 que establece una legislación común para el Reino, en
donde se reguló de forma común para el Reino, la autotutela, la subsistencia del mandato, el aplazamiento de la partición de herencia en caso de
que exista un incapaz entre los herederos y lo que ellos llaman el patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad que no
es más que nuestro fideicomiso pero que en España no se usa en la terminología teniéndolo prohibido. Se puede crear por actos entre vivos o
disposiciones de última voluntad, un patrimonio en protección de un incapaz, con postergación de la legítima de esas personas, que cede en beneficio del incapaz y lo puede crear la persona en previsión de su futura
incapacidad, dejando previsto qué bienes se van a transmitir cuando se
produzca ese hecho, a ese patrimonio, que tiene un régimen tributario
excelente.
• La legislación italiana fue simultánea a la española (Diciembre de
2003). Hablan de beneficiario no de causante. Y crearon la figura del administrador de sustento. El artículo 408 del Cód. CÍv.: El administrador de
sustento puede ser designado por el mismo interesado en previsión de la
propia eventual futura incapacidad mediante acto público o escritura privada autenticada.
En la segunda Parte de la Jornada, el Doctor Llorens señaló que todos
tenemos la posibilidad de designar nuestro propio eventual curador. No solamente es válida para el curador definitivo sino provisorio y que, si bien las
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cuestiones de Derecho Procesal en principio son cuestiones de orden público,
cede el principio del art. 626 del CPC y C. Nac. ante los principios constitucionales que señalaran en la primera parte.
También podemos -indicó-, nombrar mandatario y lo que solemos hacer
(que lo van a ver en los Modelos que les damos) 1 es dejar asentado que ese poder subsistiera aún a su incapacidad. Que quedará vigente. Y nos podemos referir tanto a cuestiones patrimoniales como extrapatrimoniales.
Recomendó la lectura del Código Civil y Comercial Comentado de
Belluscio y Zannoni que en esta parte la escribió el Escribano Benseñor.
Señaló: ((Los jueces empiezan a plantearse en el caso de los testigos de Jehová y
las certificaciones de firmas y no hay exi-gencia de escritura pública) y se plantean qué
pasa si hubiera habido un testamento vital. Y se plantean la licitud de disponer con
antelación para los supuestos de crisis de salud para el momento en que uno ya no
puede disponer por sí. Y terminan diciendo que si conocieran la voluntad por el medio que fuere) la tendrían en cuenta>).
Finalmente recalcó: ccne lo que sí estamos seguros es que la Escritura Pública
nos da una serie de ventajas. Pero el asesoramiento es fundamental en este tipo de
casos>).
La Escribana Taiana puso énfasis en que No estamos ante un testamento.
Ambos enfatizaron que este tema pertenece a aquellos de la Bioética y que
el Cardenal Martina dice que en estas cuestiones las soluciones que se brindan
no dejan contentos a todos. Y se plantea: cc¿Qué pasa si una persona nos viene a
requerir la cuestión del suicidio asistido? Eso está contra nuestra legislación vigente.
Eso es un homicidio. Tampoco aceptamos la eutanasia: no hay derecho posible cuando
yo destruyo el sujeto que hace posible la existencia de ese derecho)).
Luego el Escribano Llorens explicitó que el Colegio de Escribanos de la
Provincia de Buenos Aires decidió crear el Registro de autoprotección: ¿cual es
el objeto del Registro? Aquí hay un Registro de testamento, nosotros quisimos
hacer un registro paralelo al de testamentos. Con toda conciencia que esto es
para la vida. En forma paralela, con la misma estructura.
La Escribana Taiana señaló: Vélez creó un sistema bipolar: o se es capaz o se
es incapaz. Ese régimen se atenúa con la llamada reforma humanista de Borda que
en el art. 152 bis se produce un reconocimiento de los grados en la incapacidad. Pero
hay un solo artículo y remite al régimen de la incapacidad. Llambías no dejó de criticarlo. Hoy asistimos a un gran desarrollo científiéo de la psiquiatría. Que nos dice
que es de laboratorio hablar de capacidad-incapacidad. Hay grados. Toda persona)
salvo casos extremos presenta partes sanas. Esto es la gran revolución del médico: el
incapaz es un enfermo y hay que atenderlo. Hay discapacidades y la obligación de la

1

Algmios de los Modelos que nos dejaron se consignan a continuación de la información .
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comunidad es mantener integrada a la persona de manera que los aspectos sanos se
potencien.
A continuación consignamos algunos de los Modelos de disposiciones
para la futura eventual incapacidad, que tuvieran la gentileza de dejarnos los
expositores 2 •
PROYECTO 1

Cláusula adicionable a cualquier poder de representación, en particular a los
generales de administración o especiales de disposición en términos generales.
" ... PREVISIÓN DE INCAPACIDAD: Este apoderamiento subsistirá en plenitud mientras el compareciente tenga vida y no sea declarado extinguido por el
juez que entienda en su eventual declaración de incapacidad". 3
PROYECTO 2

4

DESIGNACIÓN DE LA PROPIA CURADORA POR ... ESCRITURA ... En ... , el ... de ... de dos mil ... ante mí ... COMPARECE la persona que se identifica como ... , titular del documento nacional de identidad ... ,
nacido el ... hija de ... y de ... , soltera, con domicilio en ... en esta ciudad, y
argentina, a quien considero hábil para este otorgamiento. Doy FE DE CONOCIMIENTO de la compareciente en los términos del artículo 1001 del Código Civil por haberla individualizado. INTERVIENE por sí. Y la compareciente
DICE: POPOSITOS: Que requiere mi intervención a efectos de disponer (estipular)5 en escritura pública la forma en que se desea vivir una eventual pro-

2

En la Biblioteca del Colegio de Escribanos de Entre Ríos se encuentra el Cuadernillo con
la totalidad de los Modelos.
3
Acerca de la subsistencia del poder después de la incapacidad del poderdante ver comentario al artículo 1963 del Código Civil en "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado". Director: Bulluscio. Coordinador: Zannoni. Tomo 9. Editorial
Astrea. Buenos Aires 2004. Págs. 353/4 y las conclusiones aprobadas en la "XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil" celebradas en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires del 26 al 28 de octubre de 1995 entre las que se pronunciaron a favor de nuestra ponencia.
"De lege ferenda debe permitirse el ejercicio de la representación aún después de la incapacidad del mandante cuando el mandato ha sido dado en previsión de la propia incapacidad o para
subsistir a ella".
4
Nada tan lejos de un formulario que escas escrituras, en las que es fundamental escuchar al disponente para volcar en ellas su real voluntad y sus verdaderas pretensiones. El notario debe tener muy en cuenta que su lectura y la decisión judicial en caso que llegue a esa instancia, se producirán cuando el hoy disponente ya no podrá decidir validamente.
5
Como no estamos ante un testamento, la escritura no exige sus formalidades ad
solemnicacen. Es posible que el requirente concurra: a) con el futuro eventual curador pa:a que
este come noticias de la designación y se comprometa en consecuencia; en éste caso habrá estipulación, b) con otros profesionales que lo asesoren en cuanto al contenido del acto, c) con testigos instrumentales.
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pía inhabilidad de tal manera de lograr una partida de la vida con la misma dignidad con la que la ha vivido. 6 EXPOSICIÓN: Que como lo ha dicho en el
comparendo es de estado civil soltera, no tiene esposo ni descendientes y su
único progenitor vivo, su madre, es muy mayor, de noventa y cuatro años de
edad. Que el resto de su familia está constituida por su hermana ... , también
soltera y sin hijos. Que le preocupa que una eventual enfermedad, accidente o
simplemente la vejez la incapaciten transitoria o definitivamente y así sea declarada en juicio. Que contraría sus deseos y sentimientos que se le designe en tal
supuesto como curador provisorio al abogado de la matrícula que prevé el apartado 1 del artículo 626 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, así
como las normas similares de los distintos códigos procesales de las provincias.
Que no le resulta inteligible que los artículos 383 y 479 del Código Civil reconozcan a los padres el derecho de designar tutor para sus hijos menores y
curador para los mayores incapaces y, en cambio, no haya norma expresa que permita a cualquier persona capaz de nombrar su propio eventual curador. Que no
obstante la ausencia de tal norma 7 cree firmemente que ese derecho no le puede ser negado en virtud del más elemental respeto a su dignidad personal, la
autonomía de su voluntad y al ejercicio de su derecho de propiedad, el que, por
lo demás, está reconocido en la Constitución Nacional en su artículo 33 y, a
partir de la reforma de 1994, en el artículo 75 de esa Carta, en su inciso 22, en
cuanto reconoce jerarquía constitucional, superior a la de las leyes, a los tratados concluidos en el ámbito internacional y en especial a la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", la "Declaración Universal de
los Derechos Humanos" y la "Convención Americana sobre Derechos Humanos". Que estima especialmente aplicable a su requerimiento la Convención sobre los Derechos del Niño por la remisión genérica que efectúa la legislación
vigente respecto de la incapacidad de lo mayores al régimen de incapacidad de
los menores, convención que otorga al niño, en este caso al eventual incapaz, el
derecho a ser escuchado en todo aquello que lo afecte, en la medida en que ello
resulte posible. Que, a fin de asegurarse el logro del objetivo indicado al comienzo, encontrándose lúcida, en ejercicio de su plena capacidad, reclama para sí la
posibilidad de disponer para el posible momento en que, sin perder su condición de persona, tal capacidad se encuentre menoscabada. DISPOSICIÓN. En
consecuencia, para el supuesto de su eventual incapacidad o inhabilitación en
cuanto al gobierno de su persona y al cuidado de sus bienes a causa de vejez,
enfermedad o accidente, a) SOLICITA de su hermana ... , titular del Documento
Nacional de Identidad ... , proceda a la apertura del juicio tendiente a declarar

6
Otras manifestaciones, ver proyectos 6 y 7. Necesidad de volcar fielmente lo que busca
la otorgante. porque puede ayudar a la correcta interpretación cuando ya aquél no pueda expresarse.
7
Es importante incluir una manifestación con este contenido porque demuestra que el/la
disponente ha sido asesorado/a respecto de la inexistencia de norma expresa, que su voluntad
no tiene asegurada su observancia.
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la incapacidad en los términos del artículo 141 y siguientes del Código Civil o
sólo su inhabilidad en los términos del artículo 152 bis del mismo Cuerpo, b)
para estos supuestos DESIGNA A SU MENCIONADA HERMANA ...
CURADORA, tanto PROVISORIA como DEFINITIVA, c) INSTRUYE
A LA DESIGNADA8 para que tome las decisiones sobre los cuidados médicos que ha de recibir en caso de enfermedad o accidente, resolución que deberá rechazar cualquier tratamiento que implique una prolongación de la vida en
condiciones vegetativas de crueldad manifiesta o sin posibilidades de recuperación y aceptar cualquier medicina que sirva para paliar padecimientos aunque
ello importe el acortamiento 9 de su existencia, y d) SOLICITA de la
Autorizante la inscripción del otorgamiento de esta escritura en el Registro de
Actos de Autoprotección del "Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos
Aires'\ ante el que podrá requerir información su hermana ... y las siguientes
personas ... 1 CIERRE INSTRUMENTAL: Invitada a leer el instrumento en
uso del derecho que le confiere la Ley Notarial 404/2000 del Gobierno de esta
Ciudad, la compareciente desiste del hacerlo, por creerlo innecesario, PRESTA
CONFORMIDAD a mi lectura, la que he precedido de la explicación del contenido, la verificación de su correcta correspondencia con el requerimiento y la
ausencia de norma legal expresa, OTORGA la escritura y FIRMA, ante mí,
que LA AUTORIZO, doy fe.PROYECTO 3

DESIGNACIÓN DE LA PROPIA CURADORA POR ... ESCRITURA ... En ... , el ... de ... de dos mil ... ante mí ... COMPARECE la persona que se identifica como ... , titular del documento nacional de identidad ...
, argentina, nacida el ... hija de ... y de ... , soltera, con domicilio en ... de esta
ciudad, a quien considero hábil para el otorgamiento. DOY FE DE CO~
NOCIMIENTO de la compareciente en los términos del artículo 1001 del Código Civil por haberla individualizado. INTERVIENE por sí. Y la compareciente DICE: I) PROPÓSIT0S 1º ... II) EXPOSICIÓN Que como lo ha dicho en el comparendo es de estado civil soltera, no tiene esposo, ascendientes
ni descendientes. Que su familia está constituida por un hermano ... y dos hermanas ... y ... y las respectivas familias de cada una de estas últimas. Que le preocupa que una eventual enfermedad, accidente o, simplemente la vejez la incapaciten transitoria o definitivamente y así sea declarada en juicio. Que contra-

A fin de evitar a los familiares la angustia ante decisiones tan traumáticas. Es posible
designar al médico de cabecera para que resuelva, o, también, ser asesorada por él en el acto a
fin de incluir una previsión más precisa y completa, apoyada en un léxico médico apropiado
que asegure la correcta inteligencia por p,1.rce del profesional interviniente es un su [sic. J momento o del centro de salud.
9
Es muy aconsejable prever el curador sustituto y, aún, el médico sustituto.
10 Insistimos en la necesidad y conveniencia de ser muy cuidadosos al tomar la voluntad
del/la disponente y expresar la finalidad por él/ella perseguida .
8

.................................................................................
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ría sus deseos y sentimientos que se le designe en tal supuesto como curador
provisorio a un extraño, el abogado de la matrícula que prevé el apartado 1 del
artículo 626 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y las normas
similares de los distintos códigos procesales de las provincias. Que no le resulta inteligible que los artículos 383 y 479 del Código Civil reconozcan a los padres el derecho de designar tutor para sus hijos menores y curador para los
mayores incapaces y, en cambio, no haya norma expresa que permita a cualquier
persona capaz nombrar su propio eventual curador. Que no obstante la ausencia de tal norma está segura que ese derecho no le puede ser negado en virtud
del más elemental respeto a su dignidad personal, a la autonomía de su voluntad y al ejercicio de su derecho de propiedad, el que, a su vez, está reconocido
en la Constitución Nacional en su artículo 33 y, a partir de la reforma de 1994,
en el artículo 75 de esa Carta, en su inciso 22, en cuanto reconoce jerarquía
constitucional, superior a la de las leyes, a los tratados concluidos en el ámbito internacional y en especial a la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", la "Declaración Universal de Derechos Humanos", la "Convención Americana sobre Derechos Humanos". Que estima especialmente aplicable a su requerimiento la "Convención sobre los Derechos del Niño" por la
remisión genérica que efectúa la legislación vigente respecto de la incapacidad
de los mayores al régimen de incapacidad de los menores, convención que otorga al niño, en este caso al eventual incapaz, el derecho a ser escuchado en todo
aquello que lo afecte en la medida de su entendimiento. Que, a fin de asegurarse
el logro de los propósitos enunciados que le permitan partir de esta vida con la
dignidad con la que ha vivido, encontrándose lúcida, en ejercicio de su plena capacidad, reclama para sí la posibilidad de disponer para el posible momento en
que, sin perder su condición de persona, tal capacidad se encuentre menoscabada. DISPOSICIÓN: Para el supuesto de su eventual incapacidad o inhabilitación que le impidan decidir respecto de su persona y del cuidado de sus bienes
a causa de vejez, enfermedad o accidente, SOLICITA de sus hermanas ... y ... ,
procedan, cualquiera de ellas, a la apertura del juicio tendiente a declarar su incapacidad en los términos del articulo 141 y siguientes del Código Civil o sólo
su inhabilidad en los términos del articulo 152 bis del mismo Cuerpo y, para
estos supuestos, DESIGNA CURADORA, tanto PROVISORIA como DEFINITIVA, a su nombrada hermana ... , titular del documento nacional de identidad ... , nacida el ... , viuda de sus ... , con domicilio en ... Que, para el supuesto
de que la propuesta no pueda o no quiera aceptar el cargo, DESIGNA
CURADORA, tanto provisoria como definitiva, a su otra hermana, ... Que,
para el desempeño de su función, INSTRUYE A LAS DESIGNADAS para
que a) tomen las decisiones sobre los cuidados médicos que ha de recibir en
caso de enfermedad o accidente que la afecten en sus facultades decisorias, resoluciones en las que deberán rechazar cualquier tratamiento que implique una
prolongación de la vida en condiciones vegetativas de crueldad manifiesta o sin
posibilidad de recuperación y aceptar todos los tratamientos paliativos que eviten Q disminuyan su sufrimiento, aunque ellos importen el apresuramiento de
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su muerte, b) a su fallecimiento arbitren las medidas necesarias para que su cuerpo sea cremado, sin velatorio previo y una vez extirpados y donados sus órganos. En este estado SOLICITA de la autorizante la inscripción del otorgamiento de esta escritura en el "Registro de Actos de Autoprotección del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires", el que deberá tomar nota que sus
nombradas hermanas y ... quedan autorizados a requerir información sobre dicha inscripción y a acceder al retiro de la primera copia del documento de mi
notaría. CIERRE INSTRUMENTAL ...
PROYECTO 6:

ACTA DE DECLARACIONES Y DISPOSICIONES OTORGADA POR...
ESCRITURA .. .
En ... , el ... de ... de dos mil ... ante mí ... , constituida en ... , COMPARECEN las personas que se identifican como ... , titular del documento nacional de
identidad ... , argentina, nacida el ... hijo de ... y de ... , soltera, con domicilio en
... de esta ciudad; y ... , titular del documento nacional de identidad ... , argentina, nacido el ... hijo de ... y de ... , divorciada de sus únicas nupcias con ... ,
con domicilio en ... de esta ciudad a quienes considero hábiles para este otorgamiento. Doy FE DE CONOCIMIENTO de las comparecientes en los términos del artículo 1001 del Código Civil por haberlas individualizado. INTERVIENEN por sí, la primera, como disponente, y la segunda como testigo 11 instrumental. Y ... , DICE: PROPÓSITOS. Que REQUIERE MI INTERVENCIÓN a fin de que recoja en escritura pública su bien deliberada voluntad respecto de cómo desea que transcurra su vida en adelante y, en especial, en
el supuesto de su eventual inhabilidad, de tal modo que consten en un documento indubitable que evite conflictos en el futuro dando cuenta de sus expectativas al juez que deba actuar en los términos previstos por la ley vigente, a los
médicos que la atiendan a su hijo y a las monjas pertenecientes a la "Congregación ... " que tan amablemente le dan apoyo y asilo. EXPOSICIÓN: Que sus
datos personales ya han sido consignados. Que contrajo matrimonio con ... , de
quien se divorció en ... y con quien tuvo su único hijo ... Que no tuvo otros
hijos y no tiene otros parientes. Que desde su separación debió proveer sola
tanto al cuidado de su propia persona como a .la crianza y a la educación de su
nombrado hijo, quien se graduó como abogado. Que logró su propia manutención y la de su hijo con sus ingresos como cosmetóloga. Que el hijo no la ha
atendido nunca, ni en lo espiritual ni en lo material. Que sus únicos bienes son:
a) su jubilación como trabajadora autónoma de ... pesos mensuales; b) un capital ahorrado de ... dólares estadounidenses; c) la vivienda designada como
unidad funcional ... del piso .. . del edificio sito en ... ; y d) una parcela para el

11

La presencia de testigos no es obligatoria (como en los testamentos), sino meramente
facultativa. Podrán requerir su presencia tanto el notario como el o los disponentes.
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descanso de sus restos en el cementerio privado ... identificada como ... Que
hoy ya no se siente con fuerzas para seguir trabajando, lo que ha hecho hasta
hace un mes, y tampoco para vivir sola ya que tiene dificultades motoras por el
"Mal de Payén" que afecta su cadera. Que su hijo ... le ha expresado que quiere administrarle su dinero y que desea que siga viviendo en su casa ayudada por
una empleada para cuyo pago él cree suficiente su jubilación, y en caso que los
recursos le resulten insuficientes, le ha sugerido que alquile a una pensionista
uno de los dos dormitorios que tiene en su vivienda. Que rechaza las alternativas enumeradas porgue no cree que ellas sean las adecuadas para una vida en
paz y con tranquilidad.
Que desea dejar constancia en esta escritura de cuáles son sus deseos y disposiciones, los que solicita sean observados por su hijo, como así por el señor
Juez competente, en el supuesto de que en el futuro se produzca una incapacidad psíquica o física que le impida decidir o manifestar su decisión. Acepto el
requerimiento persuadida del interés legítimo de la requirente y de su plena capacidad para instar el acta, no sólo por los argumentos expuestos, sino también
por las conversaciones mantenidas en las audiencias previas a la presente. Seguidamente la requirente me hace entrega de un certificado médico de fecha ... ,
firmado por el médico psiquiatra perteneciente al Hospital ... , el que diligenció
a fin de presentármelo y desvirtuar las manifestaciones del hijo que la ha amenazado con "hacerla declarar loca" si insiste en no querer vivir en su casa. DISPOSICIONES: Que ES SU VOLUNTAD fijar su residencia en el hogar en
el que me encuentro constituida, domicilio de la "Congregación ... ", inscripta
en el Registro Nacional de Culto ... , a cuyas religiosas les encarga el cuidado
de su persona y de sus bienes porque sabe que lo harán con la prudencia que
potenciará las posibilidades de que le alcancen para un vida decorosa, sin apremios. A ese efecto DISPONE que: a) las religiosas de dicha congregación conserven el dinero que tiene ahorrado, a pesar de los reclamos que pueda hacer su
hijo, ya que dicho dinero lo ha entregado bajo recibo, en nombre de la dicente,
la señorita ... , titular del documento nacional de identidad ... , quien lo tenía, a
su vez, a su pedido y en depósito, para evitar su desaparición. b) no se disponga
la enajenación del inmueble de su propiedad por cuanto se puede volver necesaria su futura venta para atender a su salud o aún a su subsistencia si vive más
allá de terminados los ahorros e) que se lo alquile en su beneficio, supuesto para
el que encarga a las integrantes de la Congregación ... que levanten los muebles
de la casa y los entreguen a su hijo, d) APODERA a la Congregación ... para
que cobre su jubilación y cualquier suma que le corresponda como beneficiaria número ... , e) encarga a sus guardadoras que abonen puntualmente lamensualidad por su obra social, o sea, el Hospital ... , en el que reviste como afiliada
número ... a los efectos de colaborar con sus benefactoras INDICA que: 1.- Su
médico de cabecera es el doctor ... con consultorio en ... , con los siguientes teléfonos ... , quien como si fuera ella misma DISPONDRÁ, si se encuentra impedida de hacerlo ella misma, sobre los tratamientos que ha de recibir en caso
de enfermedad o accidente, de tal manera que no se le prolongue la vida
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artificialmente o con sufrimiento innecesario, ya que sus deseo es llegar al final
del camino como ha vivido, con integridad. 2.- En el supuesto que el señor Juez
correspondiente deba nombrarle curador, en caso de una futura incapacidad, tenga en cuenta que es su deseo continuar viviendo donde lo hace hoy; y de ser
posible designe en el cargo a la Madre Superiora de la Congregación ... 3.- La
preocupa esa eventual incapacidad transitoria o definitiva, por enfermedad, accidente o, simplemente vejez, supuesto en el que no desea que se designe como
curador provisorio al abogado de la matrícula que prevé el apartado 1 del artículo 626 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y las normas similares vigentes en las provincias, ni tampoco curador definitivo a su nombrado hijo, que ha permanecido ajeno a sus deseos y que actuará en miras a su propio interés. 4.- Está segura que la designación de la curadora provisoria y definitiva es un derecho que le asiste personalmente hoy, que se encuentra plenamente capaz. 5.- Si bien no existe norma expresa al respecto, fundamenta las
disposiciones vertidas en los dos apartados precedentes de esta escritura en el
respeto que merece su propia dignidad y el ejercicio de sus derechos
personalísimos, como así en la interpretación extensiva que debe darse a los artículos 383 y 479 del Código Civil y los artículos 33 y 75, incisos 22, de la
Constitución Nacional. Que éstos últimos, reconocen jerarquía constitucional a
los tratados concluidos en el ámbito internacional, en especial, la "Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", la "Declaración Universal
de los Derechos Humanos" y la "Convención sobre los Derechos del Niño" por
la remisión genérica que efectúa la legislación sobre incapacidad de los mayores al régimen de incapacidad de los menores, convenciones que otorgan al niño
y por ende al incapaz el derecho a ser escuchado en todo aquello que lo afecte
en la medida de su entendimiento. 6.- Queda agradecida hacia todos quienes den
cumplimiento o colaboren a dar andamiento a estas disposiciones, en especial su
hijo, si llegase a entenderla, a las religiosas del hogar en el que vive ... ; a la señora ... , quien en todo momento escuchó sus deseos, y a los médicos y personal sanitario que la atiendan. En este estado SOLICITA de la Autorizante la
inscripción del otorgamiento de esta escritura en el "Registro de Actos de
Autoprotección del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires", el
que deberá tomar nota que cualquier miembro integrante de la Congregación
y su médico de cabecera quedan autorizados a requerir información sobre dicha
inscripción y a acceder al retiro de la primera copia del documento de mi notaría. CIERRE INSTRUMENTAL ...
ALGUNAS PREVISIONES SUSCEPTIBLES DE SER
CONSIDERADAS PARA UNA MAS COMPLETA DISPOSICION
ANTICIPADA DE AUTOPROTECCION.

Se trata de una ficha guía que debería llenar total o parcialmente el o los
requerientes de su puño y letra.
l.

¿Viven los padres? ¿Tiene descendientes o cónyuge?
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2.

Otros familiares.

3.

Rechazo puntual de un familiar determinado para ocupar el cargo de
curador.

4.

Indicación de una persona para curador. Previsión de uno o más sustitutos.

5.

Extensión de la encomienda atribuida a esa persona: cuidado de la persona
y/o del patrimonio.

6.

Coincidencia o no en una misma persona de la atención personal y del
manejo patrimonial.

7.

Alternativa por la cual podría entregarse la atención del patrimonio a un
tercero y reservarse la supervisión y el control del desempeño de aquél
para el "curador en la persona".

8.

Aspiraciones del/la requirente respecto de: a) continuar en la habitación
de su casa, b) la previsión de la compañía de una persona en particular.

9.

Disposiciones sobre lugar y condiciones de internación para el supuesto
en que lo requiera el estado de salud del/la disponente. Preferencia respecto de centro asistencial determinado y previsión de sustituto. Destino del
mobiliario de su vivienda en el supuesto de su traslado, previsión de la
persona que atenderá la desocupación de aquella.

10. Indicación de obra social. Plan al que desea acogerse o en el que dispone continuar.
ll. Enumeración de recursos jubilatorios, pensiones, alquileres (posibilidad de
preverse la locación de su vivienda en caso de internación). Indicación de
dinero depositado en institución/nes bancaria/s, caja/s de seguridad y/o en
su domicilio.

12. Nombre del médico clínico para su consulta y previsión del o los sustituto/s. Conveniencia de consignar dirección postal y electrónica e individualización de la línea telefónica.
13. Previsión de venta de inmueble/s y/o otras pertenencias. Negativa a la
venta de un inmueble en particular a fin de cumplir un requisito que le
permita acceder al geriátrico de su elección.
14. Previsiones sobre tratamientos médicos regulares y/o para supuestos de
enfermedades terminales. Posibilidad de indicar los cuidados que desea
recibir o dispone rechazar el/la requirente. Sujeción de resoluciones referidas a la salud o respecto de los beneficios, desventajas o riesgos de un
tratamiento determinado a la decisión del médico clínico o un médico o
centro especializado.
15. Previsiones respecto de medicina paliativa del dolor.
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16. Establecimiento de depósito de la historia clínica con indicación de médico de consulta.
17. Señalamiento de cementerio reservado y/o preferido o bóveda. Indicación
de la existencia de la compra de parcela o nicho determinado/s.
18. Instrucciones respecto del sepelio.
19. Voluntad respecto de la cremación.
20. Conformidad o rechazo de la ablación de órganos.
21. Indicación del estado salud actual y previsiones medicamentosas, administración.
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