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Texto Completo: 2ª Instancia. — Buenos Aires, noviembre 16 de 2010. 

 Y vistos: 

El recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 508 y fundado a fs. 510/511 -cuyo 

traslado fue contestado por la Embajada de la República de Serbia a fs. 512/515- contra la 

resolución de fs. 501/505, y 

 Considerando:  

1.- El magistrado de primera instancia hizo lugar a la defensa invocada por la demandada y, en 

consecuencia, declaró la inmunidad de la Embajada de la República de Serbia a la jurisdicción del 

tribunal, distribuyendo las costas por su orden. 

Para así decidir, consideró que debía primar la regla general de la inmunidad (art. 1 de la ley 

24.488) por cuanto no se encontraba suficientemente acreditado el sustrato fáctico de la acción 

para inferir que existió un consentimiento inequívoco de la embajada al sometimiento de los 

tribunales de la Nación y porque tampoco se evidenciaban los supuestos de excepción previstos 

en el art. 2 de la ley 24.488. 

El señor juez aclaró que la manera en que se resolvía "no conculca el derecho del actor a 

dirigir su reclamo, en lo pertinente, a los herederos de los ciudadanos yugoslavos fallecidos en la 

Argentina, en los respectivos procesos indicados en el escrito de demanda" (cfr. tercer párrafo de 

fs. 505 vta.). 

2.- Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora (cfr. fs. 508). En su memorial de 

agravios pretende la revocación de la resolución apelada y, en consecuencia, el rechazo de la 

defensa de inmunidad de jurisdicción. A tal efecto sostiene: 1) que fue el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Estado extranjero quien decidió revocar sus poderes según se 

desprende de la carta documento del 12/05/2004; 2) que existen declaraciones en forma escrita de 

la embajada que evidencian su sometimiento a la jurisdicción argentina. Al respecto, destaca las 

normas de los Códigos Civil y Comercial de la República Argentina invocadas por la Embajada 

en la carta documento del 22/06/2004 y la presentación del Señor Embajador realizada el 

22/06/2004 para que el Colegio de Abogados de la Capital Federal juzgara su conducta en el 

juicio sucesorio de Jorge Petrovitch y Simo Petrovic; 3) que se encuentra configurada la 

excepción del art. 2 inc. e) de la ley 24.488 por cuanto en la demanda de este juicio se pretende la 

reparación de agravio moral; 4) que la recepción por parte de la Embajada de su pago de la suma 

de $10.455 en concepto de saldo neto de la sucesiones Petrovich-Petrovic recibido ad referéndum 

de la conformidad del heredero Bozo Petrovic posee tres connotaciones: a) que la embajada era el 

enlace natural entre los mandantes residentes en la Ex Yugoslavia y el letrado actuante en Buenos 

Aires; b) que la nunca producida devolución del dinero extinguió la obligación de rendir cuentas; 

y c) que la recepción de su pago por la Embajada constituyó otra manifestación escrita de su 

sometimiento a la jurisdicción de los tribunales argentinos; 5) que la prueba de la existencia de los 

mandatos otorgados por los herederos residentes en territorio de la Ex Yugoslavia obra en los 

expedientes de los respectivos juicios sucesorios y que la aceptación de los mandatos por la 

Embajada -como co-mandataria de todos ellos- resulta de la sola entrega de la instrumental por 

ella a su letrado -el actor- sin la cual no hubieran podido iniciarse las sucesiones (cfr. fs. 510/511). 

3.- Corresponde recordar que es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la 



 

Nación que el Juez no está obligado a seguir todas las argumentaciones que se le presenten, 

bastando las conducentes para resolver el conflicto (cfr. Fallos: 258:304; 262:222; 272:225; 

278:271 y 291:390, entre muchos otros). 

4.- La inmunidad de jurisdicción consiste en el derecho reconocido a cada Estado soberano a 

no ser sometido a la potestad judicial de otro Estado. La citada exención se estableció en función 

de dos principios: el sintetizado en la máxima "par in parem non habet imperium" y el de no 

intervención en los asuntos internos de otros Estados. 

En relación a los Estados, nuestro máximo Tribunal estableció la denominada teoría 

restringida de la inmunidad de jurisdicción, en virtud de la cual se distinguen los actos de iure 

imperii y los actos de iure gestionis. Como consecuencia de la misma, la Corte concluyó que la 

inmunidad de jurisdicción debe ser concedida a favor de un Estado si la materia en cuestión 

consiste en un acto de gobierno realizado en su calidad de Estado soberano, y no en un acto de 

índole comercial (Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re, "Manauta, Juan José y Otros c/ 

Embajada de la Federación Rusa", 22.12.94, Fallos: 317:1880) (LA LEY, 1995-D, 210). 

Algunos meses después, el 22 de junio de 1995 fue promulgada parcialmente la ley 24.488 

relativa a "Inmunidad Jurisdiccional de los Estados Extranjeros ante los Tribunales Argentinos", 

que establece el principio general de que los Estados extranjeros son inmunes a la jurisdicción de 

los tribunales argentinos (art. 1º), y a renglón seguido, en el art. 2°, regula los supuestos en los que 

los Estados extranjeros no pueden invocar tal inmunidad. 

5.- Bajo las premisas señaladas, resulta conveniente examinar el alcance de la pretensión del 

caso de marras a efectos de determinar en esta instancia la cuestión preliminar relativa a si 

corresponde (o no) el ejercicio de la jurisdicción por parte de los magistrados argentinos. 

El actor, el abogado D. R., a fs. 338/357 demanda a la Embajada de la República de Serbia 

(cfr. fue enderezada la demanda a fs. 373/374) a fin de solicitar: a) la declaración de nulidad de las 

revocatorias que la demandada formalizara por carta documento respecto de todos los poderes 

generales judiciales, de administración y disposición de bienes que fueran otorgados 

oportunamente a la actora por ciudadanos residentes en la Ex República de Yugoslavia a efectos 

de tramitar numerosos juicios sucesorios y conexos de reivindicación de inmuebles, nulidad de 

venta y desalojo; 2) el cobro de los honorarios correspondientes por la intervención en las causas 

allí individualizadas; 3) el reembolso de los gastos de tramitación de los juicios sucesorios y 

contradictorios conexos indicados en el capítulo X del escrito de inicio; 4) la condena al pago de 

la suma de pesos ciento setenta y cinco mil en concepto de reparación del agravio moral que dice 

haber padecido por las sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal de Disciplina y, luego, 

por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con motivo de 

la denuncia realizada por el Embajador de Serbia ante el Colegio Público de Abogados de la 

Capital Federal para que juzgara la conducta del actor en el juicio sucesorio del Jorge Petrovitch y 

Simo Petrovic. En el escrito de ampliación de demanda, el actor manifestó que presentó un 

recurso de queja ante la Corte Suprema por denegación del recurso extraordinario (cfr. fs. 

367vta., escrito presentado en marzo de 2008). 

6.- Así planteada la cuestión, el Tribunal evidencia que los hechos narrados en la causa y la 

documentación anejada no configuran ninguno de los supuestos previstos en el segundo artículo 

de la ley 24.488, los cuales -como se vio- impedirían a la Embajada de la República de Serbia 

invocar la inmunidad de jurisdicción de la que "prima facie" goza frente a los tribunales 

argentinos. Veamos. 

7.- En primer lugar, no se desprende del expediente que la embajada demandada haya 

consentido expresamente, ya sea mediante un contrato escrito o a través de una declaración, que 

los tribunales argentinos ejerzan jurisdicción sobre ella (art. 2°, inc. "a" de la ley citada). En 



 

efecto, las cartas documentos mencionadas en el memorial de agravios (reservadas en el sobre 

identificado como "Caja 10/07" y que en este acto el Tribunal tiene a la vista) nada dicen respecto 

del consentimiento expreso de la Embajada de la República de Serbia para ser sometida a la 

jurisdicción de los tribunales argentinos. 

Asimismo, la recurrente no refuta el argumento del "a quo" relativo a que "tampoco se ha 

acreditado que existiera entre la actora y la embajada un acto de gestión acordado bilateralmente" 

(cfr. considerando V), fs. 504vta. del pronunciamiento apelado). 

Por lo demás, la afirmación en el escrito de agravios relativa a que "la Embajada era el natural 

enlace entre los mandantes residentes en la Ex Yugoslavia y su letrado actuante en Buenos Aires 

Doctor D. R., y que otorgantes y abogado no se conocían entre sí" (cfr. fs. 510vta.) debe ser 

considerada como un reconocimiento del actor de la inexistencia de toda relación laboral (el 

destacado pertenece al Tribunal) que lo vinculara con la embajada demandada y que fuera por él 

invocada en el escrito de demanda (cfr. "Capitulo II", ver fs. 309/310). En consecuencia, debe 

descartarse también la aplicación del art. 2do., inc. d) de la ley 24.488 y de la doctrina elaborada 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Manauta" (previamente citado). 

8.- Por último, la mera circunstancia de sostener que la "Denuncia ante el colegio de abogados 

fue determinante per se de agravio moral, configuro el caso del art. 2 inc. e) de la ley 24.488 

impeditivo de la invocación de inmunidad de jurisdicción" (cfr. 510vta., punto "4") tampoco 

resulta suficiente para rebatir la solución del magistrado relativa a que coincide con lo 

manifestado por la demandada en el punto 4.3.4. del escrito en donde opuso como defensa la 

inmunidad de jurisdicción. 

Ello es así, a poco que se repare en que fue el propio actor quien, al narrar los hechos en la 

demanda, afirmó que a raíz de la denuncia realizada ante el Colegio de Abogados de la Capital 

Federal resultó ser sancionado por el Tribunal de Disciplina del citado colegio, y que tal decisión 

fue confirmada por la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal, quien rechazó el recurso extraordinario por él interpuesto. En el escrito de ampliación de 

demanda, el Dr. R. puso en conocimiento que dedujo un recurso de queja ante la Corte Suprema 

de Justicia pero, en oportunidad de expresar agravios, no informó -ni acreditó- cuál ha sido la 

suerte del mismo. 

En consecuencia y toda vez que los jueces deben atender a la situación existente al momento 

de decidir (doctrina de Fallos 315:2684 y 318:342, entre muchos), el caso en análisis tampoco 

puede subsumirse en la excepción del art. 2do., inciso "e", de la ley 24.488 por cuanto el actor no 

identificó con precisión -ni menos aun acompañó elementos de convicción- el delito o cuasidelito 

que le atribuye a la Embajada de la República de Serbia para reclamarle una indemnización por 

daño moral. 

9.- Ahora bien, la inmunidad de jurisdicción aquí reconocida no vulnera el derecho a la 

jurisdicción por cuanto, en la especie, tal como correctamente lo ponderó el magistrado de la 

instancia anterior, la manera en que se resuelve -y que aquí se confirma- no es óbice para que el 

actor "dirija su reclamo, en lo pertinente, a los herederos de los ciudadanos yugoslavos fallecidos 

en la Argentina, en los respectivos procesos indicados en el escrito de demanda" (cfr. tercer 

párrafo de fs. 505vta.). 

Por lo expuesto, el Tribunal Resuelve: rechazar el recurso de apelación interpuesto por el actor 

y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada y admitir el privilegio de inmunidad de 

jurisdicción invocado por la Embajada de la República de Serbia. Las costas de esta instancia se 

distribuyen por su orden en atención a la complejidad jurídica que plantea la cuestión decidida 

(arts. 68, segundo párrafo, y 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 

El doctor Martín Diego Farrell no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 



 

del R.J.N.). 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. — María Susana Najurieta. — Francisco de las Carreras.  

 

 

 


