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VIEDMA, 7 de octubre de 2019.- 

I) Por recibido. 

II) Pasen sin más los autos a despacho para su resolución. 

III) VISTO el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto a fs. 15/16vta. por 

las peticionantes, por intermedio de apoderada designada al efecto, en contra de la 

providencia de fs. 14, por la cual se dispone rechazar in límine la demanda en la forma en que 

fuera propuesta, con fundamento en que lo solicitado en el escrito de inicio no corresponde 

con los supuestos contemplados en los arts. 2 de la Ley 3934 y 61 del CCyC, y; 

CONSIDERANDO: 

1) Que en sustento del remedio recursivo intentado, las recurrentes expresan -en lo sustancial- 

que la providencia atacada resulta arbitraria, ya que rechaza in límine la demanda entablada 

sin considerar las circunstancias concretas del caso ni permitir una mínima sustanciación, 

además de prematura, en tanto implica una interpretación sumamente formalista que no se 

compadece con los principios bajo los cuales, entienden, se deben examinar los derechos que 

reclaman. De tal manera, sostienen que si bien la pretensión que contiene la demanda no 

encuadra con precisión en las disposiciones del art. 61 del CCyC, es tarea de los magistrados 

pacificar el conflicto traído a su conocimiento, realizando una interpretación hermeútica del 

ordenamiento jurídico, a la luz de los principios rectores de la materia, del espíritu de la ley y 

de las particularidades del supuesto (conf. art. 2 y 706 del CCyC). 

2) Que a fs. 17 la Sra. Jueza interviniente dicta la providencia de fecha 19/09/19 por la que 

resuelve rechazar el recurso de revocatoria incoado manteniendo la providencia atacada en 

todos sus términos y concediendo el recurso de apelación deducido en subsidio, en el 

entendimiento que lo manifestado como argumento recursivo no conmueve los fundamentos 

expresados y tenidos en cuenta en la decisión en crisis. 

3) Que así remitidas a esta Alzada las actuaciones en virtud del recurso de apelación 

interpuesto en forma subsidiaria y oportunamente concedido, encontrándose las mismas en 

estado de resolver, y superado el examen preliminar de admisibilidad formal (art. 265 C.Pr.) 

corresponde ingresar en el análisis de la propuesta temática recursiva. 

Puestos en esta tarea, advertimos que si bien el art. 337 del CPCyC faculta a los jueces a 

desestimar ante la primera presentación efectuada por el actor la pretensión iniciada, 

expresando el defecto que contenga para evitar el dispendio de la actividad jurisdiccional, lo 

cierto es que dicha alternativa procesal debe tener una aplicación restrictiva y prudente, en 

tanto puede acarrear un daño irreversible al principio de tutela judicial efectiva, al cercenar el 

derecho de acción vinculado con el derecho constitucional de petición como así también de 

defensa en juicio, consagrados en los pactos internacionales y Constitución Nacional. De tal 

manera, debe acotarse en casos de evidente y palmaria inadmisibilidad de la demanda o de 

notoria falta de fundamentación y, ante la duda, adoptarse la solución que permita obtener 

una respuesta judicial mediante el dictado de una sentencia definitiva por cuanto es la que 

mejor armoniza con el ejercicio del derecho garantizado en el art 18 de la CN, máxime cuando 

la contraparte puede aún oponer las defensas que entienda pertinente. 

Entonces, teniendo en cuenta lo dicho, y más allá de no pasar desapercibido que el objeto 

perseguido en la demanda no encuadra con exactitud en alguno de los supuestos 



contemplados en el art. 2 de la Ley P 3934 ni en los determinados en el art. 61 del CCyC, lo que 

podría dar lugar a entender procedente repulsar la pretensión por improponibilidad objetiva, 

no puede dejar de apreciarse que pese a ello de sus términos se extrae que existe una interés 

legítimo susceptible de ser protegido, pues, de la multiplicidad de relaciones subjetivas que se 

suceden en el tráfico jurídico no todas encuentran un amparo de derecho de manera textual 

en el ordenamiento legal. 

De ahí que cuando la cuestión claramente se enmarca en una conflictiva familiar relativa a la 

posibilidad de rendir un homenaje a un miembro de la familia (en el caso el padre de las 

peticionantes) que ya no se encuentra físicamente presente, consideramos que es cuando 

debe aparecer la figura de un sentenciante activo que haciendo una interpretación 

hermenéutica de todo la normativa de aplicación en orden a los principios que rigen la materia 

(conf. art. 706 del CCyC), sumado a las circunstancias del supuesto, lleve adelante la tarea de 

facilitar la pacificación de la pugna planteada o bien decidir en última instancia. 

Es que en este tipo de procesos donde se ventilan en general cuestiones íntimas que hacen a la 

historia y privacidad de una familia, se extiende la diversidad de poderes del juez/a a quien se 

le atribuye el gobierno de las formas a fin de adecuar razonable y funcionalmente el orden de 

su desarrollo a la finalidad que prevalece en cuanto a que la tutela judicial de los derechos 

pretendidos en definitiva se efectivice y materialice. Así no se puede aislar las formas 

procesales de las cuestiones sustanciales o de fondo del proceso, pues limitarlo a lo 

meramente instrumental es alejar una de las partes significativas de la realidad indivisible. 

En ese orden de ideas, asumimos que, al menos en esta inicial etapa del proceso, no es posible 

admitir que las actoras vean cercenado su derecho a cristalizar en el plano jurídico un 

homenaje postmorten a su progenitor, siendo privadas de manera precoz y apresurada de tal 

ejercicio, por lo que estimamos que la denegatoria a promover esta acción deviene prematura 

y precipitada en este estado incipiente del trámite, dado que no se vislumbra obstáculo alguno 

procesal en pugna con el orden público o concluyente y terminantemente contrario a la ley, 

máxime cuando una vez trabada la litis, en su caso, la pretensión quedará a las resultas de lo 

que decida en definitiva la Magistrada interviniente bajo su poder jurisdiccional en base a la 

valoración de los medios probatorios de conformidad con las reglas de la sana crítica. 

Por ello, en los términos del art. 161 del CPCyC, el TRIBUNAL 

RESUELVE: 

-.I. Hacer lugar al recurso de apelación planteado en forma subsidiaria por parte de las 

peticionantes a fs. 15/16 vta., revocando la providencia de fs. 14 objeto de recurso, 

disponiendo que se proceda a dar trámite a la presente acción, sin costas atento tratarse de 

una decisión oficiosa y falta de contradicción (art. 68, 2do párrafo del CPCyC). 

Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de 

origen. 

Se deja constancia que la Dra. Ignazi no suscribe la presente por encontrarse en uso de 

licencia. SANDRA E. FILIPUZZI DE VAZQUEZ-PRESIDENTE, ARIEL GALLINGER-JUEZ. ANTE MI: 

ANA VICTORIA ROWE-SECRETARIA 

REGISTRADA DIGITALMENTE 

SENT. INT. 152, Tº III, Fº 405/407 

07/10/2019.- 


