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San Martín de los Andes, 1 de febrero del año 2019. 

VISTAS:  

Las presentes actuaciones caratuladas: “AGUIRRE 

MARIA ANDREA C/ AGUIRRE CARLOS NICOLAS Y OTRO S/ ACCION 

MERAMENTE DECLARATIVA” (Expte. JJUCI2-56035/2018), del 

Registro de la Secretaría Única del Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° UNO 

de la ciudad de Junín de los Andes; venidos a conocimiento de 

la Sala 2 de la Cámara Provincial de Apelaciones Civil, 

Comercial, Laboral, Minería y Familia, con competencia 

territorial en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, a 

efectos de resolver, y; 

CONSIDERANDO: 

I.- A fs. 41/45vta. obra resolución mediante la 

cual el magistrado de primera instancia rechazó in limine la 

acción declarativa de certeza promovida por la actora. 

La finalidad de la demanda era “hacer cesar la 

incertidumbre sobre el alcance de la relación jurídica 

existente” entre ella y los demandados y, específicamente, que 

el a-quo declare si estos últimos tienen legitimación activa 

para reclamarle la escrituración de determinadas unidades 

funcionales de un edificio. 

El juez de grado consideró que no estaban 

presentes algunos de los requisitos de la acción, haciendo 

hincapié en la inexistencia de un verdadero “estado de 

incertidumbre”, ya que la actora no lo habría fundado en 

Derecho, explicando qué normas estarían en colisión, sino que 

lo extrae únicamente de una situación fáctica y de las 

cláusulas de un contrato. 

A mayor abundamiento, el judicante también indicó 

que se trata de una acción subsidiaria, que puede ejercerse 

cuando no existan otras posibilidades para hacer cesar la 

incertidumbre, lo que no habría acreditado la actora, 

particularmente porque, según el relato de los hechos, en el 
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conflicto también debería tener intervención la Sociedad de 

Hecho con la que contrató la construcción del edificio. Sin 

embargo, resultaba llamativo, a criterio del a-quo, que la 

accionante no haya tenido intercambio epistolar con aquélla.  

En pocas palabras, entendió que la demandante no 

agotó otras vías posibles para “despejar sus inquietudes”, 

agregando, asimismo, otra falencia que advertía en la 

pretensión, cual es la de no dirigirse contra la Sociedad de 

Hecho, parte necesaria del pleito.   

En definitiva, el Sr. Juez de la anterior 

instancia entendió que la demanda era inadmisible en los 

términos planteados, motivo por el cual la desestimó in 

limine. 

II.- De la resolución sucintamente descripta se 

agravia la parte actora, conforme surge de la presentación 

obrante a fs. 49/52. 

Sostiene que la decisión cuestionada es 

apresurada, errónea y contraria a la normativa procesal.  

Luego cuestiona los dos argumentos básicos de la 

misma. 

En relación a la supuesta falta del estado de 

incertidumbre, sostiene que la demanda lejos está de agotarse 

en una cuestión fáctica como la de acceder o no a la 

intimación de escriturar. 

Describe las aristas que, a su entender, 

demuestra la presencia de los requisitos de la acción 

entablada: a) una relación jurídica: el Convenio; b) estado de 

incertidumbre respecto de su alcance: la legitimación para 

escriturar que “claramente” es “sobre un derecho”; c) un 

objetivo preventivo: evitar consecuencias más gravosas; d) 

perjuicios actuales, inminentes y sobrevinientes: el conflicto 

entre las partes, el posible daño patrimonial que sufre día a 

día quien resulta legitimado a escriturar, la inminente 

apertura de procesos judiciales para dirimir los perjuicios 
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invocados en el intercambio epistolar, el sobreviniente 

dispendio jurisdiccional; e) inexistencia de otro medio legal 

para ponerle término inmediato: sostiene que la única manera 

de lograr evitar los perjuicios mencionados en el acápite 

anterior es que el juez aporte certeza sobre la legitimación 

para escriturar. Insiste en que la relación presenta “una 

real, concreta y seria incertidumbre jurídica susceptible de 

producir un perjuicio” y que es claro que procede la acción 

planteada como solución “para evitar inevitables (sic) 

procesos judiciales posteriores”. 

En segundo término, también cuestiona la 

consideración del a-quo sobre la incertidumbre del tipo 

fáctico, pues sostiene que su parte no está sometiendo a 

certeza dos posturas de un intercambio de opiniones sino la 

existencia o no de legitimación a la luz de un contrato.  

Sostiene que si bien su parte no citó artículos 

del Código Civil y Comercial ni del Procesal, claramente fundó 

su planteo en dos institutos jurídicos elementales como lo son 

la personería (de la Sociedad de Hecho en relación a los 

demandados) y la legitimación para escriturar (como derecho 

derivado del Convenio), lo que se hizo casi transcribiendo en 

su totalidad la norma aplicable al caso: el Convenio. Concluye 

que la acción está fundada en Derecho. 

Finalmente, respecto a la supuesta existencia de 

otros medios legales y, específicamente, sobre la omisión de 

trabar la discusión con la Sociedad de Hecho, la actora 

destaca que ésta está constituida por los arquitectos 

demandados, por lo que ellos detentan su representación. Pero 

que, sin perjuicio de ello, citar a la Sociedad deviene fuera 

de lugar pues ella no le niega legitimación, a la luz del 

Convenio, sino que la incertidumbre recae sobre la de los 

arquitectos. Además –concluye- traerla a juicio atentaría 

contra el objetivo buscado que es, a partir de la certeza 

pretendida, evitar las consecuencias gravosas para todas las 
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partes que resultarían de los juicios por escrituración, por 

daños y perjuicios, incumplimiento contractual y también el 

conflicto societario. 

Cita como argumento a favor la propia 

jurisprudencia del a-quo en la que se hace referencia a la 

acción declarativa como modo de implantar el Derecho y la paz 

civil entre las partes. 

A modo de conclusión, dice que la resolución 

resulta agraviante porque a partir de ella su parte queda 

expuesta a ser demandada por los arquitectos, a quedar inmersa 

en una maraña de inevitables procesos judiciales y a no lograr 

salir del conflicto de marras. 

Entonces, que sí existe una incertidumbre 

jurídica referida a la legitimación pasiva (entendemos 

“activa”) de los demandados, constituye (o no) del derecho a 

escriturar. Y que serán estos los que deberán argumentar la 

razón de su derecho incierto por el que oportunamente 

intimaron. 

Redunda en cuestiones y citas ya vertidas, a cuya 

lectura nos remitimos en honor a la brevedad. 

Pide, en definitiva, la revocación de la 

resolución cuestionada. 

III.- Adelantamos nuestra coincidencia con el 

criterio del magistrado de grado. 

La situación descripta por la parte actora no 

refleja un verdadero estado de incertidumbre jurídica nacido 

del contrato que suscribió, sino una duda personal de la 

requirente, sobre el alcance de sus cláusulas. Y, como sostuvo 

el a-quo, son los abogados los encargados de despejar las 

interrogantes de Derecho que puedan albergar sus clientes.  

Si bien la acción meramente declarativa tiene un 

carácter preventivo y no requiere la existencia de un daño 

consumado, al mismo tiempo, se ha exigido que el perjuicio 
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invocado sea actual y concreto y no meramente conjetural, o 

tendiente a evitar eventuales y futuros litigios. 

En esa línea, también se ha señalado que la 

pretensión meramente declarativa no procede si la cuestión 

debatida tiene un carácter “simplemente consultivo”, o importe 

una “indagación meramente especulativa”. Ello así, pues los 

jueces en sus sentencias no opinan, ni dictaminan, por el 

contrario, deciden casos concretos de su competencia [Cfr. 

Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación, 2a edición actualizada y ampliada, Tomo 2, págs. 

276/277. Editorial Astrea, 2001]. 

En similares términos se ha dicho que “la acción 

meramente declarativa no puede ser utilizada como un modo de 

evitar la promoción de eventuales y futuros litigios, mediante 

la argución de defensas relativas a los temas que en ellos 

pudieran debatirse” [Cámara Nacional de apelaciones en lo 

Comercial, Sala E, “Favela, Juan P. v. Giudice, Viviana” • 

18/03/1988. Cita Online: 2/21082 en 

https://informacionlegal.com.ar]. 

Y es justamente esto -evitar un hipotético juicio 

de escrituración- lo que pretende la demandante. 

Entendemos que, si esa era (o es) su finalidad, 

bien pudo continuar el diálogo con sus co-contratantes, 

requiriéndoles la documentación en la que fundan sus reclamos, 

dado que –según afirma- no tendría inconvenientes en 

escriturar las unidades funcionales a quienes realmente 

corresponda. 

Por ello, no dándose los presupuestos mínimos de 

la acción entablada, su desestimación in limine ha sido 

correctamente decretada, motivo por el cual, su confirmación 

se impone. 

IV.- En cuanto a las costas de Alzada, 

corresponde imponerlas a su cargo, no obstante lo cual no se 

regularán honorarios a su abogado, en virtud de que también 
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compartimos la consideración del a-quo sobre la inoficiosidad 

de las labores por él desplegadas. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad a la doctrina y jurisprudencia citada y a la 

legislación aplicable, esta Sala 2 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia territorial en la II, III, IV y V Circunscripción 

Judicial, 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la resolución apelada en lo que ha sido 

motivo de agravios para la apelante.  

II.- Imponer las costas de Alzada a su cargo (art. 68 

del C.P.C. y C.).  

III.- Decretar inoficiosa, a los fines arancelarios, 

la labor de su letrado patrocinante.  

IV.- Protocolícese digitalmente, notifíquese 

electrónicamente a la parte y, oportunamente, remítanse al 

Juzgado de Origen. 

 

Dra. Alejandra Barroso - Dr. Dardo W. Troncoso 

Dra. Rosa Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 


