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1. PRESENTACION, METODO Y
OBJETIVOS DEL TRABAJO

1.1. Presentación

La sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación Argentina, ley nacional 26.994 (en adelante CCC), ha
implicado una serie de modificaciones en el mismo sistema
jurídico de nuestro país.

Digo esto pues se advierten en el texto de la misma ley
estilos muy diversos de legislar. Se ha perdido en gran parte
de sus normas la objetividad de la descripción del supuesto
de hecho y se ha colocado en cabeza del juez una serie de
decisiones discrecionales no sólo en lo sustancial, sino tam-
bién en lo procedimental.

Ejemplo de ello es que en un grupo de normas del CCC es
el juez quien decide, procesa, dicta, etc.; mientras que en
otras es el caso mediante el esquema disyuntivo propio el
utilizado.

Modernas teorías, como la que se denomina de la decisión
judicial, han tomado fuerza en el CCC con resultados impre-
decibles.

Entre dichas modificaciones está el haber regulado un
número importante de normas procesales de impacto en la
aplicación del mismo CCC, normas que deben ser analizadas
con detenimiento.

En concreto, no solamente el CCC ha incursionado en la
sanción de normas determinativas o disyuntivas, sino que se
ha dedicado al dictado de normas dinámicas procesales y
procedimentales que son de necesario análisis.
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Ante esta realidad normativa y su inminente vigencia,
creemos importante presentar al operador jurídico y al
estudiante, de modo ordenado (no nos atrevemos a decir
sistematizado), las normas procesales contenidas en el CCC.

Ello, en nuestro humilde criterio, es fundamental al
momento de efectuar operativa la norma, pues su consulta
evitará omisiones involuntarias al pretender la actuación de
lo sustancial.

1.2. Objetivos

La oportunidad o momento en que se presenta este
trabajo implica la existencia y, en consecuencia, la asistencia
de pocas fuentes por no existir aún su aplicación. Sin embar-
go, el orden de presentación de este material tiende al
objetivo de utilidad y eficacia en el ejercicio profesional y no
al doctrinario per se.

Habiendo presentado el trabajo propuesto, y sus humil-
des objetivos, paso a decir unas breves palabras sobre el
método adoptado.

1.3. Método del trabajo y su justificación

El método del trabajo es unidimensional y meramente
descriptivo. Doy razones:

Varias son las actividades que el jurista hace frente a la
norma, entre ellas la labor de la interpretación y su aplicación.

Junto con la interpretación, se dedica por sobre todo a la
conjetura del funcionamiento de la norma dentro del funcio-
namiento del complejo normativo a la cual pertenece y de
este modo al funcionamiento del ordenamiento jurídico todo.

Para tal logro, las nociones de validez, vigencia y eficacia
se tornan fundamentales.

Mediante el análisis de validez, se advierte si la norma
ha sido dictada por el órgano competente, siguiendo el
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procedimiento legal establecido y si no es contradictoria con
las normas superiores en cuanto a su orden prelativo dentro
del ordenamiento jurídico al cual pertenece. Pasado dicho
test, tendremos claramente si una norma es válida o inváli-
da, y una de las consecuencias de tal labor es si ésta deviene
o no aplicable. También el concepto de validez posee un
contenido ético, pues la norma no sólo debe reunir a los fines
de su aplicabilidad los requisitos previamente detallados,
sino que debe cumplir con el mandato ético propio de lo
jurídico y de la axiología comprometida, sobre todo, del
respeto por el núcleo básico o no negociable de valores de
una sociedad.

Un problema grave, diferido para otro trabajo, es el de la
validez misma de las normas en cuestión, pues se trata de
normas procesales dictadas por el Congreso de la Nación,
seguramente con afectación de los espacios de reserva pro-
vinciales a quienes compete el dictado de tales normas.

De este modo, nos encontramos una vez más frente al
avasallamiento de las autonomías provinciales y del régi-
men federal en sí mismo.

Es cierto que quien tendrá la última palabra es la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en su caso, o con otra
solución, la decisión política de las provincias en adecuar sus
códigos procedimentales a las normas del mismo carácter
dictadas por la Nación, actuando de modo convalidativo de la
posible irregularidad señalada.

Mediante el análisis de la vigencia de una norma, se
advierte si ésta es de aplicación a determinado caso concreto
en el marco de un territorio (vigencia espacial) o en el tiempo
(temporal). Surgen así las nociones de irretroactividad o
ultraactividad, por ejemplo. El CCC ha adoptado la tesis de
su aplicabilidad a las relaciones jurídicas que están en curso
(art. 7º). De este modo, se puede entender que sean aplica-
bles a los procesos ya iniciados y que se encuentran pendien-
tes en su tramitación.

El análisis de eficacia es un análisis de tipo sociológico.
Me explico: respecto de la dimensión sociológica se advierte
en la eficacia, por un lado su aplicación por los órganos
encargados de hacerlo y también si la norma, aun siendo
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aplicada, cumple los fines para los cuales fue creada. Como
vemos, se trata de una constatación del impacto de la norma,
tanto en su aplicación como en el no desvío de los fines para
la cual fue creada.

Un análisis que abarque todas estas cuestiones es al que
aspira todo jurista (tomo la palabra jurista en sentido am-
plio, es decir, como profesional del derecho), sin embargo, la
oportunidad en que se imprimen estas letras y la carencia de
fuentes jurídicas, impiden el hacerlo. Por ello el método
adoptado desde la sencillez de lo meramente descriptivo.

Llamamos un análisis meramente descriptivo a aquél
que se funda en la textualidad normativa. Es decir, se descri-
be la norma solamente como un primer acto de conocimiento
de su letra.

Este tipo de análisis limita, obviamente, toda posibilidad
de actividad valorativa o crítica de la norma. No es el
momento, ni el objetivo actual del presente trabajo; la humil-
dad de lo presentado es ver y decir lo que el legislador ha
normado. La crítica, Dios mediante, será fruto de tarea
posterior.

Descripta la norma, es posible pasar a la conjetura de su
funcionamiento, es decir, cómo se la aplicará dentro del
proceso, y anticipar al jurista práctico, cuáles son los ele-
mentos indispensables que debe tener en cuenta al ejecutar
un determinado acto procedimental, al promover determi-
nado procedimiento, al desplegar estrategias defensivas,
probatorias, recursivas, etc.; por ello en la medida de lo
posible, y a pesar del método limitativo impuesto, me permi-
tiré efectuar algunas pocas consideraciones de opinión doc-
trinario, cuando lo entienda posible y necesario.

No se han trabajado las normas de derecho procesal
internacional privado.

En concreto, este libro se enmarca dentro de una
praxeología procesal, quizás solamente dirán algunos, lo
cual, entiendo, no es poco.

Córdoba, Cuaresma de 2015.


