
REVISTA NOTARIAL 983/2017; Colegio de Escribanos de la Provincia 

de Buenos Aires 

ARTS 1641 A 1665 

TRANSACCION Y ARBITRAJE 

En este primer año de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, 

no abunda Jurisprudencia sobre Transacción sobre derechos litigiosos y 

sobre derechos dudosos, ni de arbitraje, como contratos particulares y sus 

efectos jurídicos. 

Sin embargo podemos englobarlos como procesos de participación de los 

particulares en los que predomina la autonomía de la voluntad, sin perder 

de vista que también implican los derechos de acceder a los tribunales, al 

proceso y a la acción. 

Estos derechos se plasman cuando los derechos son vulnerados, o las 

personas así lo sienten. Aunque también, en muchos casos, acceder a los 

tribunales también implica acceder a otro tipo de proceso de gestión de 

justicia, como puede ser el ejercicio de los métodos participativos y 

pacíficos no adversariales como la mediación en diversas provincias en que 

esto es posible. 

 Aquí habría que hacer un distingo entre el acceso a justicia y el acceso a la 

justicia. El concepto de “acceso a justicia” es más amplio que el de “acceso 

a la justicia” ya que incluye una gran variedad de soluciones alternativas de 

disputas. Si acceder a los tribunales es pedir justicia, se pondrá en marcha 

el proceso judicial; si el acceso a los tribunales implica el acceso a justicia,  

se pueden elegir otros procesos, como el de mediación. 

Basta con ver la pagina web de la Corte Nacional de Acceso a Justicia, para 

vislumbrar la diferencia. 

En la misma se establece un mapa de acceso a justicia donde se ven los 

diferentes modos de acceso a justicia:  



Así se advierten los varios modos y en que provincias se utilizan: mediación 

en todos las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo en La 

Rioja y Santa Cruz; Facilitación en Río Negro y Tierra del Fuego; 

Conciliación en casi todo el país, salvo Buenos Aires, Catamarca, Formosa 

y Tierra del Fuego y Arbitraje en Córdoba, Chaco, Jujuy, La Pampa, 

Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del 

Estero.1 

Para encuadrar los contratos particulares de transacción y arbitraje, como 

procesos donde prima la autonomía de la voluntad, es importante distinguir 

los métodos adversariales de los no adversariales. 

Métodos adversariales: son aquellos en los que se busca satisfacer los 

propios intereses. Considera al otro como mi adversario, mi enemigo, a quien 

tengo que ganar. 

Tiene como regla usar como base la imposición y como herramienta la victoria. 

Ya hemos visto el estilo competitivo de resolución de conflictos. Quienes se 

ubican en este lugar quieren ganar a toda costa tienen una altísima 

preocupación por satisfacer sus propios intereses. Sostienen que la vida es una 

lucha. El otro es un adversario. No les interesa conservar la relación con él. Su 

meta es ganar. No aceptan ofertas. Utilizan la amenaza para conseguir lo que 

quieren. 

Sin embargo podemos decir que la victoria no es un modo de resolución de 

conflictos; la victoria es un modo que implica baja intensidad en el conflicto. 

Cuando la victoria no es una forma de finalización del conflicto, tarde o 

temprano el conflicto va a escalar de nuevo. 

No son quienes tienen el conflicto quienes deciden si ganan, sino que el poder 

de decisión lo tiene un tercero.  

                                                 
1 http://www.cnaj.gob.ar/cnaj/docs/cuadro.jsp 

 

http://www.cnaj.gob.ar/cnaj/docs/cuadro.jsp


Métodos no adversariales: son aquellos que buscan encontrar una solución 

basada en al satisfacción de intereses de ambos. Considero al otro como mi 

socio para la solución de problemas. 

Tiene como regla usar como base la disuasión y como herramienta la 

argumentación. 

Es un trabajo de persuasión, de ejercer la capacidad de convencer al otro a los 

efectos de establecer una solución a ese conflicto. 

Quienes se ubican en este lugar son quienes se preocupan tanto es satisfacer 

sus propios intereses como en satisfacer los intereses del otro. Se quiere lograr 

las propias metas, pero no en desmedro de las necesidades de la otra persona. 

Se buscan soluciones que satisfagan a todos. Se logran acuerdos de posible 

cumplimiento y de mejor calidad que perduran a lo largo del tiempo. 

Quienes tienen el conflicto son los verdaderos protagonistas del mismo. Ellos 

son quienes buscarán una solución al mismo. El poder de decisión radica en 

ellos mismos.  

Cabe advertir que el 23 de abril se cumplieron 20 años desde que se puso en 

vigencia la primera ley que dispuso la Mediación Prejudicial Obligatoria en la 

Justicia Nacional en lo Civil, en lo Comercial y en la Justicia Federal en lo Civil 

y Comercial (24573).Hoy ley nacional 26589. Y en la Provincia de Buenos 

Aires, está vigente la ley 13951. 

Los estudios realizados para medir el impacto que produce en el sistema 

judicial este método pacífico de resolución de disputas, dan cuenta de su 

efectividad en la disminución de la litigiosidad judicial y en la ampliación del 

acceso a justicia. Baste recordar, en este aniversario de la que fue una de las 

más grandes y eficaces reformas procesales, que del 100% de los casos 

tratados en mediación,  sólo reingresa al sistema el 34,71% o sea que el 

65,29% no se convierte en juicios. 

Los Centros de Mediación realizan una actividad incansable y productiva, en 

ámbitos diversos. 



Es dable destacar que nuestro Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Buenos Aires cuenta con doce Subcentros de Mediación y un Centro de 

Mediación. 

La función del notario en la mediación emerge con fuerza por contar con un 

perfil idóneo para ejercer como mediadores. Nuestra función se basa en el 

asesoramiento imparcial, neutralidad, voluntariedad, confidencialidad, carácter 

personalísimo y buena fe, principios presentes en todos los aspectos del 

ejercicio de la función notarial y coincidentes con los requeridos en la 

mediación. Por otro lado, somos juristas prácticos que vivimos muy de cerca 

los intereses y necesidades del ciudadano, aportándole soluciones y 

ofreciéndole seguridad jurídica preventiva, eje de nuestra función y cuya 

aplicación consigue, a su vez, otra de las máximas que persigue la mediación: 

evitar el conflicto en valor ámbitos como en casos de herencias, operaciones 

societarias, compraventas, empresas familiares, liquidaciones de bienes 

gananciales o problemas urbanísticos de lindes, por poner solo algunos 

ejemplos de temas que constituyen el día a día del ejercicio de nuestra 

profesión. 

 Si volviéramos la mirada a aquel 23 de abril de 1996, nos daríamos 

cuenta de lo mucho que hemos avanzado. Si miramos a nuestro alrededor, 

necesitamos seguir trabajando por la paz acercándonos a la gente y ayudando 

a los grupos vulnerables a tener acceso a justicia, que es un derecho del ser 

humano. 

  

 

La Transacción y Arbitraje, instrumentos para promover la autonomía de 

la voluntad. 

 Como los demás métodos pacíficos y participativos, la autonomía de mujeres y 

hombres en decidir cómo poner fin a sus litigios que hacen de los contratos 

particulares  un verdadero medio eficaz de acceso a justicia.  

Así se logra potenciar y modificar las relaciones entre las partes, restaura la 

comunicación entre los involucrados en conflictos, democratiza la solución, ya 



que los contratantes son quienes toman sus propias decisiones y detiene la 

escalada de violencia y la puesta en marcha de un proceso judicial. 

 Alcanzar un acuerdo y reforzarlo, posteriormente, elevándolo a público ante 

notario constituye una fórmula francamente útil y eficaz para resolver muchos 

de estos asuntos. 

La transacción en un negocio jurídico, en la esfera de la libertad individual, 

autonomía de la voluntad y beneficio mutuo de las partes. El contrato de 

transacción es un negocio o acto jurídico de fijación, que tiende a hacer cierta, 

o a poner fuera de discusión, una situación determinada, eliminando la 

incerteza de la relación cuya finalidad es extinguir obligaciones o relaciones 

jurídicas dudosas o litigiosas. 

 

 La evolución del concepto permite definirlo como un contrato mediante el cual 

las partes realizan concesiones recíprocas, con la finalidad de extinguir una 

controversia, respecto de derechos litigiosos o dudosos. 

Sus requisitos son que tenga una finalidad extintiva, ya que con la transacción 

se concluye un conflicto jurídico y que haya concesiones recíprocas. 

El arbitraje es un método de resolución de conflictos que nace de la voluntad 

de las partes, quienes deciden excluir la jurisdicción judicial, remitiendo 

determinadas cuestiones litigiosas a la decisión de particulares. (CAIVANO, 

Roque J. “El compromiso arbitral: una institución inconveniente”, Rev. La Ley, 

1997-F-1177) 

En este acuerdo, cláusula o convenio arbitral, las  partes deciden que la 

resolución de ciertas cuestiones que surjan entre ellas con motivo de 

determinada relación jurídica que las vincule, deberán ser resultas por árbitros, 

renunciando de esta forma a la justicia impartida por los tribunales 

competentes.- .Como en todo contrato, uno de los elementos esenciales para 

la validez del mismo es que las partes manifiesten su voluntad de obligarse  ya 

que hay contrato de arbitraje cuando "las partes deciden someter" a la decisión 

de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido 

o puedan surgir entre ellas. 

 

Desde el Notariado somos conscientes, por un lado, de la necesidad de dar a 



conocer a los ciudadanos las bondades y ventajas que aportan las escrituras 

de transacción y arbitraje. 

Pero además de restablecer la autonomía de la voluntad los contratos 

particulares de transacción y arbitraje  tienen un fuerte impacto en la economía, 

no sólo de las partes en disputa, sino también del Estado que tiene que invertir 

mayores recursos cuando las causas se judicializan. 

 

En palabras de Joseph Murphy y Philip Hallinger (en Henderson y ot., 2003: 

87), “... se está tomando creciente conciencia de que el cambio es un proceso, 

un esfuerzo por mejorar, y no una búsqueda de la solución definitiva”. Y 

siguiendo a Julia Cameron (en Henderson y ot., 2003: 122) “... los grandes 

cambios se producen a través de pequeños avances. Es útil considerarlos en 

términos de un vuelo espacial: alterando muy levemente la trayectoria de 

lanzamiento, con el tiempo puede producirse una gran diferencia. 

Este cambio llevará un tiempo, por ello aún no vemos en este año resultados 

contundentes. 

Sí podemos tener en cuenta que la aplicación de los contratos particulares de 

transacción y arbitraje conllevan concreción, brindan oportunidades de 

participación efectiva, fomentan expectativas elevadas basada en la autonomía 

de la voluntad, promoviendo el consenso y la equidad en la toma de 

decisiones. 

La autonomía de la voluntad y el  Código  Civil y  Comercial de la Nación.  

Los Códigos son los grandes organizadores de la vida social. Se  

estructuran  en base a los principios esenciales del ser social: la libertad, la 

igualdad, la no discriminación, la autonomía de la voluntad, la equidad, la 

buena fe, la justicia, entre otros .  



Los dilemas de la sociedad actual, post globalización, son de una 

complejidad y multiplicidad, que imponen un abordaje inter y multidisciplinario, 

donde los principios esenciales se expresen y trasciendan.- 

Así lo ha entendido el legislador del nuevo Código Civil y Comercial 

de la Nación, tanto para la regulación del Derecho privado como también en lo 

referente al Derecho internacional privado. 

El principio de autonomía de la voluntad, intrínsecamente ligado a la 

libertad, y de raigambre constitucional (Art. 19 C.N), es el eje sobre el cual se 

han regulado las distintas relaciones sociales. En efecto, en el mencionado 

Código se puede apreciar su consagración a través de distintos institutos, 

algunos ya existentes y actualizados del Código Civil Velezano y otros 

innovadores, entre otros a saber:  

1.- La ampliación de derechos en materia de menores.( arts 25 y ss CCCN) 

2.- El régimen de capacidad progresiva, y la regulación de los apoyos para las 

personas con facultades disminuidas.-( arts 32 y 43  y ss CCCN) 

3.- Una innovación ha sido legislar sobre los distintos métodos de reproducción 

humana asistida, determinando a su vez la creación de vínculos filiatorios, 

desplazando la identidad biológica, y  redefiniendo la relación parental.- (arts 

560 y ss del CCCN) 

4.- En el ámbito del Derecho de Familia, este principio ha sido receptado de 

múltiples y diferentes formas, ya que  la persona puede decidir formar para sí, 

la familia que elige y del modo que estima conveniente.( art. 401 y ss, CCCN).- 

5.- La opción de los contrayentes para determinar el régimen patrimonial del 

matrimonio, ya sea por comunidad o por separación de bienes, y su posibilidad 

de cambiarlo a posteriori.(art. 446 y ss CCCN) 



6.- Las uniones convivenciales, su regulación y alcance. (arts 509 y ss CCCN) 

y pactos de convivencia (arts 513 CCCN).- 

7.- La nueva regulación del divorcio, y la posibilidad de los cónyuges de decidir 

la conclusión de la relación matrimonial, la determinación respecto a la 

atribución de los bienes, régimen de alimentos, tenencia, etc., a través del 

convenio regulador que se acompaña con la petición de divorcio.- (arts  437 y 

ss CCCN).- 

8.- La regulaciòn de la Legitima (arts 2445 y ss CCCN). 

9.- Mejora a favor del heredero con discapacidad ( art 2448 CCCN).- 

10.-En el ámbito contractual, se consagra el principio de autonomía de la 

voluntad, el cual comprende: a) libertad para elegir contratar o no; b) libertad 

para elegir al otro contratante; c) libertad de disponer sobre el contenido del 

contrato dentro de lo establecido por la ley; y d) libertad de elegir el tipo 

contractual. 

El ejercicio de este derecho va unido en cuanto a su ejecución al 

principio de la Buena fe, así esta expresado en el artículo 961  del C.C.C.N.-  

Asimismo, este principio no es absoluto, sino que está subordinado a 

la ley, al orden público, la moral y las buenas costumbres, la decisión judicial. 

(Artículo 958 del C.C.C.N.) 

La complejidad de la  sociedad moderna, hace cada vez más difícil 

preservar el ámbito de la autonomía de la voluntad del sujeto, sin caer en la 

tentación por parte del poder estatal de su regulación excesiva.- El legislador 

ha tenido en miras este aspecto, y así lo ha reflejado en los distintos temas, 

sabiendo que ello impactará a futuro, positivamente en la sociedad.  



Así, por ejemplo, la transacción, (Artículo 1641 y ss C.C.C.N.), 

concebida por el Código Civil Velezano, como una forma de extinción de las 

obligaciones, pasó a ser considerada como un contrato, por el cual las partes, 

pueden evitar un litigio, o bien optar por ponerle fin a uno existente, haciéndose 

concesiones recíprocas y extinguiendo obligaciones dudosas o litigiosas. 

Este cambio en cuanto a la  naturaleza jurídica de la transacción, ya 

había sido receptado por la Jurisprudencia  coincidiendo con parte de la 

doctrina (vg. Segovia y Salvat), y sin lugar a dudas implica el reconocimiento de 

la autodeterminación de las partes, en cuanto  a su libertad de decidir el 

contenido, el tipo y los alcances del contrato que los vincula.-  

Asimismo, refuerza la importancia y los efectos de la voluntad 

acordada por las partes,  al otorgar a la transacción los efectos de cosa 

juzgada. ( Artículo 1642 CCCN).-  

También en este sentido, y respetando la voluntad de las partes, el 

legislador ha traído como innovación, la regulación del contrato de arbitraje 

(Artìculo 1649 y ss del CCCN)  como alternativa para la resolución de un 

conflicto, ampliando un campo de acción que la propia sociedad convalida.  

Las partes, de común acuerdo designan árbitros, arbitradores o 

amigables componedores, o bien encomiendan la administración del arbitraje  y 

la designación de árbitros a asociaciones civiles y otras entidades nacionales o 

extranjeras, cuyos estatutos lo prevean, para la resolución de sus 

controversias, siempre que se trate de temas de derecho privado, y no esté 

comprometido el orden público. Se recepta así la experiencia que esta figura ha 

demostrado, y los efectos benéficos que puede aportar a la sociedad. 



11.- En materia de Derecho internacional privado, en su artículo 

2651 del CCCN también consagra el principio de la autonomía de la voluntad.- 

 

En síntesis, la vigencia y aplicación del nuevo Código compromete a 

los profesionales del derecho, juristas, jueces, abogados, notarios, a impulsar 

el cambio cultural, educativo y jurídico, que posibilite encontrar la mejor 

solución posible a los intereses sociales en juego, y donde los principios de 

libertad, autonomía, de la voluntad, equidad, buena fe  ,y  justicia , alcancen su 

plenitud.  

                       Not Graciela Curuchelar  y  Not. Nora M Georgieff  

 


